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CAPITULO VI 

ANALISIS DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN MATERIAS DE 

SEGURIDAD: LA OPERACION CICLON. 



INTRODUCCION.
 

En este capi tulo se r ev i s a r a ana 1 it icamente una decis i6n 

gubernamental tomada en el ambito de la seguridad nacional 

ecuator iana en 1992. En ese ario , la "0perac i6n Cic16n" 

consisti6 basicamente en la desarticulaci6n de la organizaci6n 

ilegal mas poderosa que estuvo vinculada al narcotrafico en 

territorio ecuatoriano. Esta decisi6n fue tomada en el 

contexto de un proceso que alude no solamente a las 

autoridades domesticas, sino a una dinamica internacional 

tanto politica, como econ6mica que envuelve a los Estados de 

la regi6n andina y a varios otros de America Latina, a los 

Estados Unidos, asi como tambien a diversos actores sociales, 

algunos de los cuales trascienden las frontreras nacionales. 

El clima institucional y politico que rodea a la 

operaci6n Cic16n ha sido concebido como un proceso dinamico en 

donde intervienen distintas influencias. Por esta raz6n se 

confronta la politica exterior ecuatoriana relativa al 

narcotrafico con las mOdificaciones en su sistema legal, la 

creaci6n de nuevas instituciones y la asignaci6n de roles 

especificos a agencias estatales. El objetivo que se desprende 

de este ejercicio, que es el de analizar la motivaci6n de la 

decisi6n, se intenta alcanzar mediante la narraci6n 

sistematizada de los eventos sociales y politicos del Ecuador 

en ese momento para relacionarla con las atribuciones y las 

percepc iones de los decisores gubernamenta les, y sus 

influencias, que dispusieron la ejecuci6n de la operaci6n. 
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Finalmente, el papel de las agencias estatales llamadas 

a procesar los temas de seguridad nacional se eval~a cruzando 

1a satribu c ion e s y posib .i I i d Cl. des que cada en tid ad ten i a par a 

a fro ntar e 1 cas0, y ex plio '->1 11do a t-r a v es del a des c ripc i 6 n de 

vacios y exclusiones, las razones de la participaci6n de un 

grupo restringido de decisores y ejecutores, en e1 contexto 

politico e institucional del Ecuador y el de la Guerra de las 

Drogas. 

I. LA OPERACION CICLON: RECONSTRUCCION. 

1.1 Antecedentes. 

En e1 contexto de 1a estrategia andina antidrogas, 

posibilitado por un marco juridico establecido alrededor de 

dos dimensiones: la nueva ley de Substancias Estupefacientes 

y Psicotr6picas y el conjunto de tratados internacionales 

suscr i tos desde med iados de I a d e c ad a de los Ochenta, e 1 

gobierno ecuator iano del Pres idente Borj a, asume la 

responsabilidad politica de lanzar un operative con el objeto 

de desarticular a Ie) organizaci6n ilegal mas c o n o o i.d a , y 

probablemente t arnb i e n la mayor, dedicada al negocio de las 

drogas. 

Los antecedentes policiales, y los da tos de prensa 

recogidos para esta investigaci6n presumen que la familia 

Reyes, que es el n~cleo de dicha organizaci6n, estuvo 

vinculada a este tipo de actividades varios anos antes de que 
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el Operativo fuera ejecutado(I). Es probable que algunos de 

los elementos incriminatorios hayan sido manejados tambien por 

otros organismos de seguridad, allegados a las fuerzas armadas 

y no solo a. la Policia, po r ejemplo, perc ninguna fuente 

oficial alternativa a la policial ha tenido un peso 

determinante 0 aport ado mayores datos .de aquellos de la 

policia. 

1.2. Las preocupaciones policia1es re1ativas a la seguridad y 

e1 narcotrafico. 

Las prioridades del combate al narcotrafico en el Ecuador 

fueron establecidas coordinadamente con agencias 

estadounidenses a juzgar por las coincidencias entre los 

reportes del Bureau of International Narcotics Matters del 

Departamento de Estado, y las actividades policiales. 

Efectivamente, en una primera etapa el e n f a s i s de la lucha 

antidrogas en el Ecuador fue puesto en campanas de 

erradicaci6n de las pooa s hec t a r e a s cUltivadas, oa s Lcarne rrt e al 

borde de la frontera colombiana, y en zonas sUbtropicales 

cercanas a la capital("). 

Una segunda preocupaci6n, que puede definir otra etapa 

del e n f a s i s en la interdicci6n, fue la sospecha de que el 

procesamiento de cocaina se habia incrementado, y esto trajo 

consigo el control de los insumos y precursores quimicos para 

la refinaci6n. Este punto de la agenda permanece como 

prioridad desde entonces. Datos de la Oficina de Narc6ticos 
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del Departamento de Estado(1991) sugieren que en el Ecuador se 

empleaban 10.000 toneladas metricas de productos quimicos para 

e s t.a s tarr:>C\s.otril. p r i.o r Lct.ul !lolicial, se establece itlrededor 

de las operac iones de t t·,j, ns i to de coca i na que f J. uye desde e 1 

Ecuador fundamenta Imente en dos direcciones: Es t a d o s Un idos y 

Europa. 

Un primer plan, articulado internacionalmente a la 

estrategia and ina es formulado en 1988 e) , y tiene como 

antecedentes varias instancias de Coordinaci6n que v i e n e n 

desde 1986 entre los ministerios de gobierno y de comercio que 

crearon una comisi6n especial para prevenir el t.r a fico de 

insumos quimicos. Como parte de los t.rabajos del plan, la 

comisi6n elabora un extenso informe sobre el t.r a f ico de 

precursores quimicos extraordinariamente parecido a un estudio 

publ icado en 1990 (Ne lson Romero). E:llos son un reporte sobre 

la narcoquimica en el Ecuador, que fue acogido ampliamente por 

la prensa, y por una comisi6n parlamentaria que investig6 el 

narcotrafico en 1991, y tambien por e1 reporte de 1a Oficina 

de Narc6ticos del Departamento de Estado de ese afio(1991: 103). 

Los trabajos hab1an de las mayores empresas que importan 

quimicos a1 Ecuador, describen siete redes geograficas 

posibles de trafico calculan que aproximadamente un 30% de los 

quimicos importados al Ecuador son desviados hacia e1 

narcotrafico. Las apreciaciones no quedan ahi, suponen ademas 

que esta actividad da trabajo dlrecto a 30,000 personas y que 

297 



150,000 ecuatorianos se beneficiarian de las ectividades 

econ6micas del narcotrafico, enumera luego precursor por 

precursor y abunda en tablas a prop6sito de valores, 

cantidades desviadas y potenciales destinatarios. Los datos 

presentados, son realmente €normes y alarmantes, pero hay un 

problema y es que Romero no ci ta fuentes, no descr ibe una 

metodologia de calculo y no expone ninguna base cientifica que 

sustente sus cuadros y conclusiones. (4) 

En 1988 es capturado uno de los mayores laboratorios de 

refinaci6n de derivados de Coca de Sudamerica en la ciudad de 

Ambato, en el centro del pais()), que tenia una capacidad de 

producci6n de 2.400 kilogramos mensuales. Esta industria se 

parapetaba tras actividades legales destinadas a la curtiembre 

de cueros. Desde ese entonces, si bien las capturas de 

laboratorios han sido un hecho relativamente frecuente, no se 

han vuelto a reeditar descubrimentos de esa magnitud. 

El plan de la Procuraduria calculaba que alrededor de 

4.300 empresas, de las cuales apenas el 24% estaban sujetas a 

fiscalizaci6n, tenian posibilidades legales de importar 

sUbstancias quimicas. El problema de los precursores, puesto 

en otra dimensi6n, es extremadamente dificil de controlar en 

cualquier soc iedad contemporanea en donde las act i v idades 

productivas industriales se desplazan a 10 largo de todas las 

p r a c t i cas sociales. Los reportes oficiales plantean que el 

principal exportador de dichos productos son los Estados 

Un idos, segu ido de Europa y de otros pa ises 
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latinoamericanos(')" El problema de la refinaci6n, al igual 

que el del consumo de drogas, sigue siendo un tema relativo a 

la economia politica y determinado par el merc~do. 

Para la policia y los organismos de seguridad, la 

evidencia de una muy vital actividad del narcotrafico en el 

pais, se establecia no solamente ante las tradicionales 

operaciones de limpieza de cultivos, que en su mayor parte, 

sabre todo en la frontera nororiental can Colombia se habian 

ejecutado par parte de las Fuerzas Armadas, sin6 en el rastreo 

de la importaci6n de precursores. 

1.3 La organizaci6n Reyes. Antecedentes y Presunciones. 

A pesar de que la organizaci6n Reyes se habria dedicado 

fundamentalmente a acti vidades relacionadas can e 1 trans i to de 

psicotr6picos ilegales, hay antecedentes que la vincularian 

tambien a refinaci6n, antes de los noventa. Justamente estos 

elementos permitieron imaginar la hip6tesis de la existencia 

de cambios de roles sucesivos en ias practicas de las 

organizaciones i1ega1es en e1 Ecuador, debidas a cambios en la 

estructura internacional de las funciones de los elementos de 

la industria ligada al trafico, y a circunstancias internas, 

como la presi6n policial, par ejemp10. 

Aparentemente la organiz gci6n Reyes empez6 sus 

actividades par 10 menos veinte aRos antes trasladando 

estupefacientes desde el Peru al Ecuador y luego a colombia, 

en operaciones de "m.ula". A finales de los a fio s setenta y 
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principios de los ochenta, coincidiendo con los inicios del 

boom de la cocaina, la familia se habria consolidado y 

empezado su despegue como uno de ios grupos econ6micos mas 

poderosos de) Ecuador. Conocida al principio en el pob1ado de 

Cariamanga y en la provincia de Loja, fronteriza con e1 Peru, 

las inversiones de la familia fueron expandiendose a otros 

espacios desde inicios de la decada de los ochenta, 

ba s i oarne n t e a Quito, la capital; Guayaquil, la ciudad mas 

poblada y puerto exportador, y a la zona agricola de Santo 

Domingo de los Colorados, c a r act.e r i zada por cul tivos 

extensivos de exportaci6n. Sus actividades habrian sido 

perfectamente conocidas desde el principio por la sociedad 

lojana pero aparentemente las influencias de la familia con 

oficiales de policia y con personajes de influencia, nunca 

provocaron una investigaci6n seria. (7) 

Un dato que ligaba, s eq u n la policia (x) , a 1a 

organizaci6n Torres con la refinaci6n, es la compra de 

quimicos que podian. servir como precursores a una empresa 

agricola, estas sUbstancias se descubrieron en la Hacienda 

San Sebastian, cercana a la ciudad de Ambato, propiedad que se 

atribuye a los Torres . otro antecedente de las actividades de 

la fami 1 ia, que aparentemente fue seguida de cerca por las 

autor idades policia les, y por los asesores estadounidenses 

durante varios afro s (4), es el llamado "Operativo Septiembre 

blanco", que vinculaba a los mas importantes elementos de 

cartel de Medellin en disputas con la familia Reyes (Ill) . 
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E1 CC1S0 es que Jorge [fugo Reyes Torres,el jefe de La 

organizaci6n, tiene un primer ant~cedente policial cuando cae 

presop 0 r ten e n C L<'1 i 1 e 9 i\ 1 (I r > ,1 r mC1 sen 1 9 8 3 yes ame na z ado con 

la extradici6n. Esta amena7a. en el caso de ser cierta, tenia 

sin dudas posibilidades de ser cumplida. Aparentemente en 

situaciones de emergencia las autoridades ecuatorianas 

eventualmente eludian I a ley nacional trasladando secretamente 

reos a la frontera colombiana, pais donde en ese entonces la 

extrad ic ion ten ia va lidez j ur id ica (\I). De otro lado, este 

antecedente probaria tambien que las autoridades vinculadas a 

la seguridad tenian pleno conocimiento de las actividades de 

la familia. 

Presionado por lu policia, Jorge Reyes delata la 

presencia de narcotraficantes originarios de Colombia. Entre 

los colombianos que son apres~dos bajo sospechas de 

narcotrafico se habrian encontrado, segun informaciones 

posteriores que constan en el informe a que se refiere este 

trabajo, Pablo Escobar y Gonzalo Rodriguez Gacha. Enterados 

del incidente por parte del agregado militar de Panama enel 

Ecuador, los miembros de Cartel de Medellin o r q a n i z a n un 

operativo, que finalmente resulta exitoso para liberar a los 

prisioneros de la car-cel de Tena, capital de la provincia del 

Napo, a unos JOO kms de Quito. 

Informaciones compartidas del DAS colombiano y la 

INTERPOL ecuatoriana, habrian involucrado en el operativo a 

varios contactos comunes de los Reyes y del cartel de 
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medellin, y a oficiales del ejercito colombiano, asi como a 

e x-epa r Larne n t a r i.o s de ese pais. Las contradicciones con el 

Cartel de Medellin habrian tenido ademas, como motivaci6n, el 

vinculo de la organizaci6n Reyes al Cartei de Cali, segun las 

informaciones proporcionadas por la pol icia (12) 

Ademas de los detalles siempre inciertos del operative 

"Septiembre Blanco", que es como la pol.icia ecuatoriana L'l amo 

a la evasi6n de los colombianos de la c a r c e L de Tena, la 

vinculaci6n de la familia Reyes al narcotrafico era un secreto 

a voces. Todos los entrevistados para la reconstruccion de la 

decisi6n de la 1I0peracion Cic16n ll 
, mencionaron este hecho. La 

familia habria estado operando desde fines de la decada de los 

sesenta desde su lugar de origen: la provincia de Loja, que 

limita con el Peru. 

~.4. Las acusaciones contra Reyes. 

Otros detalles de la articulacion de Jorge Reyes Torres con 

redes internacionales de comercializacion de drogas ilegales 

constan en informes policiales de 1989 emitidos en el tiempo 

en que se desarrollaba la Operaci6n Cic16n (II). Ellos dan 

cuenta de un caso de contrabando de 135 kilogramos de coca ina 

y dos toneladas de marihuana camuflados en planchas de madera 

de balsa. El cargamento es descubierto en Inglaterra, en donde 

aparece el nombre de Jorge Reyes, entre los documentos de uno 

de los sospechosos, al lado de una cuenta del Banco Sociedad 
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de Cr~dito de Tokio, que seg~n los servicios de inteligencia 

correspond ia a "Qui to". La cuenta perteneciu a una tia de 

Torres que a d erna s e r a gerente de una de sus empresas. 

Precisamente uno de los detenidos par este caso es un 

colombiano, Arturo La Rota Camacho, quien ademas habria 

vendido un Mercedes Benz, a la esposa de Torres. 

Un elemento adicional provisto par la policia para acusar 

a Torres es la participaci6n del abogado de la familia, 

Guillermo Gonzalez Villegas, ayudando a un pr6fugo del penal 

Garcia Moreno de Quito, a evadirse, quien ademas habria usado 

un autom6vil perteneciente a una de las empresas legales de 

esa organizaci6n. Diversas declaraciones de testigos, de otro 

lado vinculaban a Torres can organizaciones radicadas en Cali. 

Se mencionan par ejemplo una reuni6n probablemente realizada 

en 1990 can empresarios ilegales mexicanos en donde se efectua 

un pago de doscientos mil d61ares para cubrir gastos de una 

operaci6n de trafico de droga anterior. 

5e a n a d e n , a d erna s , var ias operaciones f i nancieras en 

documentos manuscr i tos descubiertas par la po 1 ic ia en e 1 

allanamiento a La : oficina del abogado, asi como documentos 

personales en donde un ciudadano mexicano detenido en su pais 

par causas relacionadas al narcotrafico, al parecer importante 

en el negocio, Miguel Angel Felix Gallardo, otorgaba poder a 

unos amigos suyos en Ecuador para que 10 representasen en el 

bautizo de una nina de .ro r q e Reyes Torres (II) La conclusi6n 

policial apunta ala existenciade una red de t r a f i c o que 
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vinculaba a la organizacion ecuatoriana con otras agrupaciones 

ilicitas, concretamente calenas, y mexicanas. 

Un incidente q~e tambi~n ayudo a consolidar las sospechas 

de la policia fue el secuestro de una avioneta perteneciente 

a una empresade la familia, Transportes A~reos Ecuatorianos, 

que fue denunciada por el gerente en el sentido de que el 

aparato habria sido desviado de su rut a original en octubre de 

1991 y caido en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) en operaci6n conjunta con Sendero Luminoso 

del Peru. La version original de la tripulacion plagiada, al 

ser devuelta, es que fue dormida con somniferos y desperto en 

un lugar desconocido que mas tarde se supo era cercano a 

Guayaquil. 

La version del gerente no convencio a los 

investigadores, que aparentemente ya vigilaban las actividades 

de la familia, y precisamente en las investigaciones 

resultantes de la operacion Ciclon se desprende que la nave 

fue retenida por narcotraficantes colombianos, probablemente 

por a l.q un conflicto' pendiente, y que la t r i pu La c Lon fue 

devuelta por gestiones personales de Reyes, quien mantuvo la 

version de la guerrilla para poder cobrar un seguro superior 

al medio millonde dolares. Finalmente, tambien hubo sospechas 

a proposito de que Reyes habria organizado el envio de 700 

kilogramos de cocaina que fueron capturados en Houston en mayo 

de 1989(1.'). 

Aderna s de las sospechas de narco t r a r i co , antecedentes 
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penales que constan en e1 inform~ policial, y que sirvieron 

como justificaci6n del operativo son: 

Dos j uic i o s f?ll ,o'1t1tra de Jorge Reyes Torres, 

sustanci~ndose en la provincia de Pichincha, uno por tr&fico 

de drogas y otro par tenencia de armas (al que se refiere el 

incidente anteriormente descrito) . 

- Una causa penal, en campania de varias personas, en que 

se acusa a Jorge Reyes de tentati va de asesinato y robo 

ealifieado, en Santo Domingo, ciudad donde poseia propiedades 

agricolas. 

Un juicio por introduce ion ilegal de equipos de 

comunicaciones e intercepci6n de frecuencias. Este ha sido, 

finalmente, el unico delito que se ha podido probar en todo el 

proceso, porque se consta to la existenc ia de 9 igantescas 

antenas para receptar informacion via s a t a I i te cuya 

instalaci6n fue hecha sin La a u t o r i z a c i o n del Estado. Fue 

tambi~n esta acusacion la coartada que legitimo el operativo. 

Este del ito fue tipif icado como "contra la segur idad del 

Estado" y la aeusaei6n se eonsolida r e c i e n en 1994, cuando 

finalmente el agente fiscal, que segun la ley ecuatoriana 

representa los intereses del Estado, emitio un informe 

acusatorio, ana y medio luego del apresamiento. 

A estos cargos se suman presunciones de enriquecimiento 

ilici to y p r e s t arno de nombres, tenencia ilegal de armas, 

complicidad en la evasion de delincuentes y v a r r a s otras 

acusaciones, desprendidas de la investigaci6n luego de que se 
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produjera el operativo, que iban desde abuso laboral hasta 

lavado de dinero. Adem&s de los mencionados, otros elementos 

que ayudaron a construir legalmente el caso fueron informes de 

inteligencia policial que vinculan a Reyes al asesinato de un 

Juez de Segunda Instancia, presidente de la Corte Superior de 

Qui to (11)). Jorge Reyes Torres es acusado forma Imente de ser el 

autor intelectual de la muerte del magistrado. Su motivaci6n 

habria sido la intenci6n del juez de revisar el proceso en el 

que se le otorg6 libertad al acusado por el delito de tenencia 

de arrnas, que se relaciona a los hechos de la operaci6n 

"se ptiembre blanco" ya descritos. 

Declaraciones de testigos, y el descubrimiento del arma 

homicida cuya propiedad es atribuida a Jorge Reyes en la caja 

fuerte de un abogado vinculado a la familia, entregada a 

traves de un coronel retirado del ejercito que trabajaba para 

e I son indicios que ayudan a consolidar el caso para la 

policia. 

Finalmente un proceso de exhausti vo seguimiento por parte 

de las instancias de seguridad a las operaciones financieras 

de Jorge Reyes Torres concluye en el establecimiento de 

responsabilidades de una serie de funcionarios importantes del 

Banco General Rumi ria hu i -e e n t.r-e e I Los su mismo gerente general

cuyo paquete mayoritario de acciones pertenece a las Fuerzas 

Armadas ecuatorianas (17). Aparentemente el Banco Rum i fia hu i, 

otorgaba un trato preferencial a las operaciones financieras 

de las empresas de Reyes Torres, y desarrollaba operaciones al 
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margen de las leyes que regulan estas act i v i clades en e1 

EcuLldor, y de los principios normales norman la 

contabilidad bancaria. 

Los procedimientos i1egales habrian tenido que ver con 

operaciones en divisas extranjeras, pues se aceptaban 

depositos del grupo sin someterlos a todos los controles 

respecto del origen de los fondos dispuestos por las leyes. 

Entre otras irregularidades, esos depositos se habrian 

registrado bajo la denominaci6n de "varios" con el objeto de 

mantener el anonimato de las personas que 10 realizaban, 

aunque se mantenia una constancia escrita aparte, en donde 

constaban los nombres de los inversionistas, para proteger su 

dinero. 

El banco Rurni.fi a h u i. habria captado d o I a res irregularmente, 

bajo a u t.o r Lz a o i o n del gerente de· la empresa, quien habria 

ofrecido regular las inversiones apenas se abra una oficina 

Offshore en Nassau, bajo el pretexto de que todos los bancos 

realizan operaciones simi lares y que el banco Ruminahui no 

podia dejar pasar la oportunidad. Al efecto, y para 11evar un 

reg istro, el Banco no t iene mas que establecer una 

contabilidad separada para esas operaciones, de modo que se 

establecen dos cuentas en e1 Citibank de Miami, una para las 

transacciones diarias, normales, y otra para aquellas 

relacionadas con la captacion de inversiones de moneda 

extran j era y de p 0 s i t,osap1 a z 0 f i j 0 , end0 n d e se habrian 

incluido las operaciones de las empresas de Reyes. Las 
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incriminaciones que se desprenden de los informes policiales 

indican que las autoridades bancarias muy probablemente sabian 

el origen ilicito de las inversiones de Reyes, aunque no 

llegan a involucrar en este conocimiento a los miembros del 

director io del Banco, compuesto por mi 1 i tares en serv icio 

activo y pasivo. 

De los datos resultantes de la investigaci6n que rode6 a 

la Operaci6n Cic16n se establece una 1ista de 38 personas que 

habr ian sido benef iciar ios de invers iones y dep6si tos en 

d61ares del Banco Rumiflahui, aparentemente vinculados a la 

familia Reyes, mediante relaciones labbrales con sa1arios mas 

bien bajos, cada uno de los cuales tenia en su poder 

inversiones superiores a los cuarenta mil d61ares cuando e1 

sue1do minimo en e1 Ecuador, a esa fecha, bordeaba los 

cuarenta do La r e s mensua 1es (IX) • 

La ganancia del banco por las operaciones se establecia 

en terminos norma1es y era la diferencia entre el I nt e r e s 

pagado a1 cliente y e1 interes ganado por la inversion de esos 

dineros en otras instituciones financieras. Pero ademas de eso 

los informes mencionan compra de pasajes a e r e o s , pago de 

bonificaciones especia1es a un grupo de empleados y depositos 

a plazo fijo en el mismo banco. Ademas de esto aparece un 

inversionista inexistente('Y), Diego Pardama, a cuyo nombre se 

realizan varios dep6sitos destinados a lavar el dinero de la 

organizaci6n y a mover cuentas SIn dejar rastros, cuya 

"presencia" es conocida casi un mes despues de la Operaci6n 
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cic16n Dor e1 general C~rlomagno Andrade comand~nte general 

del fC' j e 1.-cit 0 y 111 .i C lllU I.-0 cl re' I cl i r ~ c tor 1 0 cl (~l r3 ~ n C 0 (") • 

Au n o s L, t.r e s d i ru: (ll'~~I)Lj(~S de la operaci6n Cic16n, en 

reuni6n del clirectorio de 1 1~;1nco el Gerente Geller;ll todavia no 

habria informado de las irregularidades, a pesar de que el 

general Carlomagno Andrade pregunta directamente por las 

personas detenidas con cuentas en el Banco y expresa la 

preocupaci6n de las Fuerzas Armadas por la situaci6n(21). Las 

evidencias que se desprenden de los informes parecen relevar 

al al to mando de responsabilidades 0 conocimiento de los 

manejos de la gerencia del Banco, aunque los testimonios de 

los informantes del autor dan cuenta de presiones concretas de 

las fuerzas armadas que se describiran mas adelante, sobre el 

gobierno, y los responsables pol i ticos de la investigaci6n 

para que se maneje de la manera mas discreta la actuaci6n del 

Banco Ruminahui. 

Especial atenci6n se da en los informes policiales a las 

operaciones de la economista Mirella Santacruz, quien ademas 

de ser sospechosa de haber manej ado las f inanzas de la 

organizaci6n, era tambien gerente de una empresa de Torres, 

Agricola Industrial, y manejaba cuentas en varios bancos 

internacionales y ecuatorianos. Los bancos que operaban con 

Mirella Santacruz eran el Dresner Bank, el Irving Trust Bank, 

The Bank of Boston, el Swiss Bank de Zurich, Swiss Bank (USA), 

Deutch SudamerKanische Bank, Swiss Bank (Miami) y Banco de los 

Andes. Se encontraron en la Operaci6n Cic16n activos 
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superiores a los 35 millones de d61ares. Ademas de estos se 

mencionan otros ligados directamente a Reyes y a otros 

allegados suyos, entre ellos el LLoyds Bank, de Inglaterra; 

The Bank of New York; Pacific National Bank (Miami); y Banco 

de los Andes Monserrat (Colombia). Los "bancos ecuatorianos, 

aparte del Ruminahui, en donde habia inversiones del grupo 

Reyes eran el Sociedad General de Credito, Banco de Credito e 

hipotecario, Banco de los Andes, Banco Amazonas, Filanbanco. 

Banco Internacional. Banco del Pichincha. Banco 

continental (22) . 

Todas estas operaciones se hacian segCin la policia a 

traves de las empresas de la organizaci6n, de las cuales las 

mas importantes eran Agricola Industrial, y Agricola 

industrial Las Mesetas, que eran entidades constituidas en la 

zona sUbtropical de Santo Domingo de los Colorados (a 150 Kms 

de Quito), en donde habia ganaderia y cultivos de exportaci6n. 

Agro commerz, empresa constituida en Alemania, que tenia a su 

haber varias propiedades, para la importaci6n de productos 

sudamericanos. Anai Stefani Industrial y Agricola S.A., 

compania dedicada a la industrializaci6n y comercializaci6n de 

productos agropecuar ios. CENTRIAGRO La Ponderosa, Agr icola 

Industr ial Hacienda San Anton io, Campamento ILA, hac ienda 

Dunia, Sociedad Agricola Ali Saba y Espuela de Oro en la misma 

linea de las anteriores. 

Enpresas dedicadas a los bienes raices eran IDISA 

Inmobiliaria Daira, J.H. SERVIREY Sociedad de Arriendo y 
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servicio, e Lnrno b i Li a ri a Liebo r a h . Socie(li1c1e~:; d o d i ca d a s <. <. 
industr ia eran Terminudos en Madera "TERMADERA" y a los 

servicios 'I'r a n s p o r t.e s l\(?rr~rl~; Ecuatorianos TAE(';). Lil. familia 

Reyes tenia propiedades dlstribuidas pr~cticamente en toda la 

geografia del Ecuador. CClda una de sus empres21s tenia, entre 

sus activos, propiedades inmuebles. El valor que se calcu16 

como total de los bienes poseidos por la familia ascendia a 

mil millones de d61ares (I) . 

El 19 de junio de 1992, menos de un mes antes de que el 

gobierno del presidente Borja sea reemplazado por el de Duran 

Ballen, se lleva adelante la "Operaci6n Cicl6n". Tras varios 

anos de seguimiento a la familia Reyes Torres, directamente 

desde la presidencia de la Republica se ordena el 

ope r a t i vo t "') • 

Interviene en el mismo un grupo de elite de 121 policia, 

que aparentemente no tenia vinculos cotidianos con la 

instituci6n, comandada por personas formadas en el exterior y 

asesorada d irectamente por funcionar ios Estadonidenses 

vinculados a la DEA. Aparentemente este grupo, incluso habria 

tenido remuneraciones espaciales del presupuesto de 

colaboraci6n, adem~s de equipos tecnicos y capacitaci6n 

especial (h). Las razones de este aislamiento se habrian 

debido a la desconfianza de las autoridades en los canales 

normales de la policia, que habia tenido hasta ese entonces 

una larga historia de denuncias de corrupci6n. Estas sospechas 

se habr ian conf irmado en La misma operac i6n, que estuvo a 
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punta de ser oelatada por un alto jefe policial, quien intento 

comunicarse con Jorge Reyes, jefe de la organizaci6n el mismo 

dia del operative con el fin de prevenirlo. 

La Operacion Cic16n consisti6 basicamente en la detencion 

de Jorge Hugo Reyes Torres y varios de sus mas importantes 

colaboradores, en una acci6n que supuso allanamientos, 

recolecci6n de evidencias y registros en sus propiedades mas 

importantes en el Ecuador. Basicamente la Operaci6n desmantelo 

la organizaci6n la misma que habia sido reputada como la mas 

importante del Ecuador, independientemente de que Reyes, que 

esta acusado de seis delitos graves, pueda ser condenado por 

cada uno de los crimenes que se Ie imputa. 

El dia 19 de junio de 1992, en medio de un despliegue 

inusitado en Quito de combatientes camuflados y enmascarados, 

elementos de los cuercpos especializados policiales, Grupo de 

Intervene i6n y Rescate y Grupo de Operaciones Especia les, 

ingresa al domicilio de Jorge Reyes y 10 detiene. La prensa 

dio un amplio despliegue de la noticia. A diferencia de la 

mayoria de casos policiales en donde los datos se reconstruyen 

eventualmente varios dias despues de producidos los sucesos. 

El caso Reyes, cuando se inform6, se caracter iz6 por la 

abundancia de datos. Por ejemplo, uno de los diarios mas 

importantes del pais se refiri6 al numero de detenidos, a la 

vinculacion de Reyes al Cartel de Cali, a la estimacion de los 

valores en propiedad de la familia, y al hecho de que esta era 

la organizacion ilegal mas grande y poderosa del Ecuador (27) • 
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1.5. El operativo. 

El seguimiento sistematico par parte de la policia se habia 

iniciado tres a no s antes de 1 operati vo y fue dir ig ida par 

asesores norteamer icanos. El secreta habr ia s ida guardado 

incluso hacia adentro de la instituci6n por razones de 

seguridade~). De hecho, la vigilancia a Torres habria venido 

efectuandose, probablemente en forma e s po r ad i c a , s e qu n la 

policia, desde el ana de 1982 en que u n juez habria, e-I 

tercero de 10 penal de Pichincha, ordenado su captura par 

sospechas de haber intervenido en trafico de cocaina. Para la 

policia la Operaci6n Cic16n marc6 unprecedente de su acci6n 

en el pais porque habria abierto a d erna s la posibilidad de 

combatir al narcotrafico en las mas importantes estructuras 

politicas y econ6micas del Ecuador(~). 

El dia en que se incia la Operaci6n, ade ma s de la 

residencia de Jorge Reyes, son allanados los locales de 

Agricola Industrial, que al parecer era el centro de trabajo 

de la organizaci6n, en la hacienda cercana a Santo Domingo de 

los Colorados. Tambien se ingresa a la residencia de Mirella 

santacruz, quien era sospechosa de orqanizar las finanzas de 

la familia, y del a~ogado Mauricio Hernandez, asi como a la 

casa que la familia poseia en Guayaquil, la ciudad mas 

poblada y econ6micamente mas fuerte del Ecuador. En el curso 

de diez dias son intervenidas mas de veinte propiedades, 

practicamente la mayor parte debienes de la familia Torres en 

el Ecuador queda en manos de la policia. SU destino final, que 

313 



practicamente la mayor parte de bienes de la familia Torres en 

el Ecuador queda en manos de la policia. Su destino final, que 

no podra resolverse en tanto no haya sentencias condenatorias, 

origin6 algunos conflictos interinstitucionales. 

El problema se plantea cuando la pol icia, las fuerzas 

armadas, algunas entidades de beneficencia e incluso varias 

uni versidades ecuator ianas pretenden la asignaci6n de las 

propiedades de los Torres. La ley ecuatoriana contra el 

trafico de drogas manda que los bienes de narcotraficantes 

sean incautados y entregados en custodia al consejo Nacional 

de Estupefacientes y Substancias Psicotr6picas. Sin embargo, 

no es posible disponer de ellos mientras los acusados no sean 

condenados por na r cot r a r i co . Hasta 1984 el delito que mas 

opciones tenia de ser probado era el de introducir ilegalmente 

equipos de comunicaciones, que se tipifica como un crimen en 

contra de la seguridad nacional. 

El informe policial de la Operaci6n Cic16n dio cuenta de 

el apresamiento de cincuenta personas vinculadas a la 

organizaci6n, aunque las versiones periodisticas hablaron de 

mas de sesenta detenidos, a los que se sumaron despues varios 

funcionarios del Banco General Rurni n a hu i , entre ellos su 

gerente general. 

II. LA GUERRA DE LAS DROGAS Y LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN 

LA OPERACION CICLON 
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La preparaci6n de la Operaci6n Cic16n puede diferenciarse 

en dos ni veles. Uno relati vo a La s estraegias antidrogas, y 

otro que alude a la decisi6n misma de desarticular la 

organizaci6n de Reyes. El primero, tiene que ver con una 

conducta persistente, casi organizacional, del Estado y de 

quienes 10 dirigian en esos momentos que se relaciona con el 

sistema de valores y percepciones que informaba a los 

decisores y a una linea permanente de politicas publicas en 

contra del narcotrafico. 

En esta dimensi6n estrategica pueden clasificarse 

agruparse algunas decisiones previas dirigidas todas elias a 

modernizar 0 a adecuar las instituciones estatales para que 

respondan a la visi6n dominante en el gobierno y la sociedad 

pol i tica acerca del problema de las drogas, entre las mas 

importantes: 

a) La expedici6n de la ley contra los estupefacientes y 

substancias psicotr6picas y su reglamento que establecia 

nuevas figuras penales y endurecia el tratamiento a 

traficantes y consumidores. 

b) La creaci6n del CONSEP, que centraliza la informaci6n 

y las politicas antidrogas tanto en 10 que tiene que ver con 

prevenci6n cuanto con control y represi6n, aunque no asume 

funciones ejecutoras. 

c) La creaci6n de "bolsas de eficiencia" en una policia 

permeada por la corrupci6n, su desprestigio en la sociedad, y 

la ineficacia, en coordinaci6n con proyectos de cooperaci6n y 
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asesoria estadounidenses. 

d) La continuidad de las politicas domesticas y 

exteriores del Estado ecuatoriano de control del trafico de 

drogas enmarcadas en una visi6n de identidad c ornun con la 

estrategia antidrogas del Departamento de Estado de los 

Estados Unidos. 

Una segundo nivel de toma de decisiones se refiere 

especificamente a la dimensi6n ejecutiva del caso Reyes y se 

inscribe dentro del marco va16rico, normativo y politico, asi 

como a un clima social de rechazo al narcotrafico que estuvo 

mediado por objetivos mas coyunturales, que implicaron: 

a) La construcci6n de un nucleo decisorio absolutamente 

restr ing ido, con formado al parecer por tres personas, que 

eventualmente operaba tambien para otras decisiones 

importantes. El pres idente de la r e puc I ica, el rn i n i s t.r o de 

gobierno, y uno de los asesores presidenciales(Hl). 

b) La organizaci6n de un grupo de funcionarios publicos 

ligados al aparato judicial y a la procurad4ria general del 

Estado, igua lmente restr ing ido, que manej 6 en secreta la 

informaci6n . y prepar6 los casos. Este grupo se habria 

integrado, entre otras personas, con el Procurador General del 

Estado, el Agente Fiscal de Pichincha quien represent a a I 

Estado en Quito, y un intendente, que hace las veces de juez 

instructor a cuya disposici6n se encuentra la policia que tuvo 

que ser improvisado para el caso porque el titular present6 la 
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r enuncia (.11) . 

c) El establecimiento de canales de comunicaci6n 

especiales de las autoridades maximas del Estado con los jefes 

policiales y el grupo que ejecutar1a la operacion que habr1a 

involucrado tambien.el trabajo de asesor1a extranjero(J2). 

La expedici6n de la ley de SUbstancias estupefacientes y 

sicotropicas tuvo varias motivaciones. Probablemente la 

principal de elias era la voluntad del gobierno, y 

particularmente de las personas que se vincularon a la 

Procuradur1a del Estado. Algunos abogados, ligados entre s1 

por relaciones partidarias, afiliados al partido 

gUbernamental, la rzquierda Democratica, e identificados, 

varios de ellos, ·por un espacio de trabajo c ornu n aunque 

periferico en su profesion, la facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad Central del Ecuador, se involucran en tareas 

gUbernativas, de modo que el nucleo de decisi6n en materia 

jur1dica se construye con personal relativamente homogeneo en 

terminos profesionales e ideologicos. 

Aparentemente la Convenci6n de Viena habr1a sido el 

antecedente jur1dico que obligaba a la revision de la 

legislacion ecuatoriana, segun las personas que partciparon en 
;; 

el d i s erio y redaccion de la ley (D). La idea de reformar el 

cuerpo legal ecuatoriano habria surgido de la necesidad de 

adecuarlo a las disposiciones d e la Co nve nc i.o n , que fue 

suscrita por el Ecuador en 1988, y ratificada por elCongreso 

en marzo de 1990, mientras que en Septiembre de ese mismo ano 
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ya fue expedida en el Registro Oficial. 

El proceso de expedici6n de la ley ocurre en un tiempo 

record para el usual desenvolvimiento de los asuntos legales 

ecuatorianos, perc tiene varios antecedentes, que implican un 

proceso mayor que la simple adecuaci6n de la ley a las 

disposiciones de la convenci6n. Desde 1988 por 10 menos hay 

una intensa acti v idad destinada a levantar controles sobre 

transacciones financieras a1 mismo tiempo que se reforma por 

10 menos en una ocasi6n el C6digo Penal y 1a antigua ley 

antidrogas para incluir figuras juridicas que sancionen el 

lavado de dinero (Paul Bonilla, 1991: 136-139) Los 

antecedentes, incluso, se remonan a la inaguraci6n de la 

presidencia de Le6n Febres Cordero, en donde se propone en la 

declaraci6n de Quito, suscrita ademas por los presidentes de 

Venezuela, Colombia y Bolivia, y los representantes de Peru, 

Panama y Nicaragua, la necesidad de reformar las leyes 

latinoameri~anas y adecuarlas a la nueva realidad(~). 

Un elemento fundamental es la voluntad politica del 

gobi erno, que concuerda, aparentemente sin ninguna presi6n 

estadounidense con el objetivo de crear controles mas 

d r a s t Lco s para la represicSn del t.r a f i c o de drogas e5 ) La 

presidencia de la republica dispone quela Procuraduria 

formule el proyecto de ley, y una comsi6n en donde participan 

el mismo procurador y varios de sus asesores se encarga de 

ejecutar la orden presidencial. 

Independienternente de 10 anterior, una serie de 
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iniciativas se habian producido ya en el sena de la sociedad, 

la mas importante de ellas fue probablemente un proyecta de 

ley alternativo formulado por la Facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad Cat61ica. El caso es que el proyecto llega al 

Congreso, y luego de var ias reformas tendientes a 

perfecccionarlo, es aprobada sin que haya apos ici6n mani fiesta 

al proyecto, por parte de ningun partido. De hecho la 

aprobaci6n de la ley habria se habria debido ademas a una no 

muy frecuente co laborac i6n de 1 Congreso nac iona 1 y de sus 

autoridades, el mi s mo que habia sido r e c i e n elegido, se 

encontraba dominado por la oposici6n, en un contexto en que 

sus relaciones con el poder ejecutivo eran mas bien 

conflictivas eO) 

El CONSEP, que es creado por la nueva ley, par su parte 

reemplaza algunas instancias ineficientes que se habian 

encargado de las politicas antidrogas en el Ecuador. En una 

primera etapa era la misma Procuraduria General del Estado, 

entendida como la entidad estatal de la que se emanaban 

politicas, la que se encargaba de la represi6n y prevenci6n 

del traf ico de drogas. Los problemas surg ieron desde el 

principio, porque esta entidad, que tiene funciones similares 

al de un ministerio de justicia en otros paises 

latinoamericanos, se envolvi6 en programas de asistencia 

social, como rehabilitaci6n de adictos 0 prevenci6n del 

consumo por ejemplo, al mismo tiempo que ten ia un p e qu efio 

serv icio de inteligencia que cruzaba su trabajo con los 
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cuerpos especializados de la policia, como la INTERPOL. Todo 

esto, a la par, era procesado por la Procuraduria que tambien 

centralizaba toda la actividad juridica del Estado, que iba 

desde asesoramiento al presidente, tareas leg islativas, y 

representacion del Estado en causas c i v i Le s y penales, asi 

como funciones de control y adrninistracion de recurs os 

relacionados con la funcion judicial. 

Ante esta sitacion la procuraduria creo una instancia 

especializada, perc dependiente de ella, la DINACTIE, que 

luego se transIormo en DINACONTES, peroen donde seguian 

subordinadas a las prioridades juridicas las actividades 

antidrogas, y confundidas en elIas tareas de distinta indole, 

ba s i c ame nt.e de c a r a c t e r social y policial. Precisamente la 

confusion de funciones y la ineficacia en el manejo de 

politicas habria llevado a la necesidad de crear una entidad 

autonoma, de jerarquia nacional para d i s e ne r politicas y 

centralizar la informacion en donde participaran no solo la 

procuraduria'sino todas las instituciones del Estado aunque 

sea lejanamente relacionadas con las drogas. Fue el 

CONSEP(37) . 

La necesidad de crear espacios de eficiecia en la policia 

ecuatoriana fue el resultado de una historia persistente de 

incidentes aparentemente aislados, perc extremadamente 

frecuentes, de corrupc ion, extors ion y abuso por parte de 

t r opa y of ic iales en p r a c t; icamente todas sus acti v idades, 

desde el control de transito hasta el de mi q r a c i o n . Esta 
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situaci6n podria deberse a causas hist6ricas perc t.amb i e n 

funcionales. De acuerc10 con e1 ex-ministro de gobierno, Cesar 

Verduga, 1a policiil enfrenta a limitaciones 

presupuestarias, que hacen que sus sueldos sean bajos, pero 

tambien a un problema de identidad provocado por la imagen de 

status social bajo de una sociedad extremadamente jer§rquica. 

otros elementos podrian estar, en la extracci6n social de 

sus elementos, ilustrada por ejemplo por el hecho de que buena 

parte de sus oficiales aplicaron su admisi6n a la instituci6n. 
luego de haber sido rechazados por el ejercito(IX), a todo 

esto debe afiadirse un nivel educativo en general bajo por 

parte de la tropa y la natural permeabilidad que en 

situaciones de contexto estructural caracterizado par la 

escasez de recursos tienen estas instituciones frente a las 

pr§cticas ilegales que combaten. A 10 aterior huy que sumar el 

contexto de una fuerte presi6n desde la sociedad y elgobierno 

que llev6 a disolver e1 antiguo Servicio de Investigaci6n 

Criminal, uno de los departamentos centrales de la policia por 

acusaciones probadas de extorsi6n y violaci6n a los derechos 

humanos ell) . 

Desde 1985, en que se firma el primer convenio bilateral 

contempor§neo con los Estados Unidos para la represi6n del 

tr§f ico i 1 r c ito de estupefacientes (~()) , la formaci6n del 

personal policial estuvo en manos de asesores norteamericanos. 

El grupo que particip6 en la investigaci6n de la familia Reyes 

y en el operativo habria sido el resultado de un proceso de 
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varios anos, capacitado en tropa y oficiales fuera del Ecuador 

y bajo el mando de oficiales pertenecientes al mismo cuerpo 

cuyo mana inmediato para efectos de la operaci6n se encontraba 

directamente vinculado a la Comandancia Geeral de la Policia, 

y no a instancias intermedias, cuyos salarios, incluso, 

habrian sido pagados por presupuestos especiales (~I) De ahi 

que de los detalles ejecutivos de la operaci6n Cic16n habrian 

estado enterados solamente el ministro de gobierno, el mando 

del grupo de elite, los asesores de la OF-A y probablemente el 

Comandante general de la Policia. 

2.2	 Poli tica exterior ecuator iana y ope r a c Lon c i c Lon , La 

coyuntura. 

Las politicas comunes del Ecuador y de los Estados Unidos en 

la guerra de las drogas tuvieron un nuevo nexo simb61ico luego 

de la Operaci6n Cic16n, posibilitado precisamente por la 

imagen de eficiencia proyectada por los medios de la 

estrateg ia antidrogas. De hecho el desmantelamiento de la 

organizaci6n de Reyes implic6 a ojos de los decisores y de sus 

inspiradores un triunfo de la visi6n que prioriza la 

interdicci6n, el control y la represi6n. Bob Martinez, a la 

epoca Zar de las drogas, quien asistiera al Ecuador 

presidiendo la delegaci6n estadounidense para la inaguraci6n 

de regimen de Duran ballen, ocurrida tres semanas despues de 

la Operaci6n Cic16n declar6: 
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"La captura de Reyes Torres nos demuestra dos cosas 
b&sicas: primero, que s1 existia tr&£ico de drogas en el 
Ecuador, y segundo, que el gobierno ecuatoriano ha estado 
trabajando para obtener la informacion que permita la 
captura de Reyes Torres. Esto es reconocido por el 
gobierno de Estados Unidos y felcitamos publicamente al 
Ecuador por ello ( ... ) Estamos investigando las acciones 
de Reyes Torres en los Estados Unidos, no tenemos pruebas 
contundentes contra el aun, perc seguimos investigando y 
si encontramos las pruebas incriminatorias, la corte de 
justicia norteamericana podria dictar sentencia y, 
supongo que podra Reyes Torrp-s pasar buena parte de su 
tiempo en prisi6n en Ecuador y despues se vera que sucede 
con el" (.J2) • 

La eficiencia de los medios empleados en la lucha contra 

el n a r c o t r a f i c o debe relativizarse a los prop6sitos de la 

estrategia, y por 10 tanto a los objetivos propuestos cuando 

ella fue disenada, ba s i c a me n t.e consistentes en detemer el 

flujo de derivados ilegales de hoja de coca hacia los Estados 

Unidos, con el fin de neutralizar dramaticos problemas de esa 

sociedad asociados al consumo de drogas. Parte de los fines de 

esta estrategia consistiria en el desmantelamiento de las 

organizaciones ilegales asociada al prop6sito de construir un 

entorno de seguridad para los paises que configuran la oferta. 

E1 caso es que el flujo de narc6ticos que se sospecha 

fueron exportados desde el Ecuador aument6 durante e1 a fio 

1992, a pesar de la liquidaci6n de la organizaci6n de Torres, 

segun datos del Dapartamento de Estado (Bureau of 

International Narcotics Matters, 1993), los precios de la 

cocaina en el mercado interno no sufrieron ninguna a1teraci6n, 

al contrario bajaron levemente (Herrera:1993) y continuaron 

descubriendose cuantiosos embarques para Europa y los Estados 

Unidos. El problema se ubica entonces en la necesidad de 
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reconocer que la estrategia no ha sido eEicaz, si bien sus 

medios pueden ser eficientes, porque los propositos 

fundamentales no han sido conseguidos. Es la vision del 

problema, la aproximaci6n real ista que pr i v i leg ia la repres ion 

e intedicci6n la que ha fracasado(Bagley, 1989; Bonilla, 

1993). Con estos elementos, la desarticulaci6n de la banda de 

Torres, no ha supuesto n i mucho menos la desaparici6n del 

problema del narcotrafico en el Ecuador, sino simplemente eso: 

la de s t r u c c i o n de una organizaci6n, que probablemente sera 

reemplazada por otra porque el fen6meno no alude simplemente 

a voluntades y conductas sino a dimensiones de economia 

politica. 

El desarrollo de la Operacion cic16n, y la publicidad dada a 

ella, dej6 una serie de secuelas y r a t i f i c o la imagen del 

narcotrafico como una entidad racional, poderosa e infiltrada 

en las mas altas esferas de la sociedad ecuatoriana. La idea 

de represalias por parte de los carteles se enunci6 

seriamente: 

"P're o c u pa la denuncia del ministro de gobierno en el 
sentido de que algunas autoridades estan siendo objeto de 
amenazas por la desarticulaci6n de la banda. Y conviene 
destacar estas expresiones suyas: 'El Ecuador todavia es 
un pais salvable; aqui aGn se puede asfixiar a la vibora 
en la cuna antes de que se convierta en una hidra con 
muchas cabezas y someta a la sociedad; no hay peor 
enemigo en esto que el temor'" (~)) . 

Esta imagen, la del narcotrafico, como un objeto 
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desconocido, y por ella mismo poderoso, ha f i 1 trado 

practicamente todas las politicas pUblicas y ha reproducido 

aumentada una percepci6n s o c i a L de rechazo fundamentada 

precisamente en el tras fo rid o misteriosos que ha rodeado al 

hecho. Muy pocos datos empiricos han ayudado a confirmar la 

imagen, perc en los documentos of icia les, declarac iones, e 

informes de investigaci6n del parlamento, por ejemplo estan 

basados en sospechas e insinuaciones. 

El propio .i n f o r nre policial de la Operaci6n Cic16n fue 

percibido como una "bomba at6mica" por politicos activos 

puesto que se sospechaba la pre~encia de varios nombres de 

personajes pUblicos prominentes(44). La realidad ha sido 

desilusionante para las expectativas. En realidad el informe 

policial no mencion6 a un solo politico importante en 

funciones 0 retirado como c6mplice 0 colaborador de la familia 

Reyes,y aunque han existido casos aislados de politicos de 

provincias costenas con antecedentes penales por causas 

relacionadas al na r co t r a t i co , en general se vuelve dificil 

afirmar probadamente la infiltraci6n sistematica de las redes 

del narcotrafico, al menos vinculadas a la organizaci6n Torres 

que se presume era la mayor del pais, en el sistema de 

partidos 0 en el Estado. 

A esto debe anadirse las protestas de inocencia de la 

familia. El padre de Jorge Reyes Torres, que habria sido el 

fundador de la organizaci6n perc contra quien el operativo 

policial no fue dirigido, aparentemente porque se detect6 que 
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ya no controlaba la organizacian sino que deja el mando a su 

hijo(~)), neg6 que su familia haya estado envuelta en 

activ idades i lega les, af irm6 que las empresas prove ian de 

trabajo a mas de mil familias, y r e i t e r o que en todo el 

operativo no les habian atrapado "con un solo gramo de 

c o o a " ("16) • 

2.3 El Nivel ejecutivQ de la Decision. 

2.3.1 La motivacion. 

£1 prop6sito, 0 la motivacian de la decisi6n, desde la 

perspectiva de sus protagonistas, se levant6 sobre una 

percepci6n central de la amenaza: el r e norne no del 

narcotrafico y concretamente de la actividad de la familia 

Reyes como un riesgo latente pero real a la seguridad 

nacional. Las implicaciones de la imagen de la seguridad, sin 

embargo, aludian a peligros de caracter politico y no a los 

temas tradicionales en el Ecuador: fronteras y economia. 

El objetivo de la Operaci6n Cic16n fue neutralizar a un 

grupo que potencialmente, debido a sus inmensos recursos 

econ6micos, podia infiltrar el sistema politico y provocar 

d i n am i c a s que desestabilicen la democracia. En concreto, la 

percepci6n de la amenaza residia en una caracterizaci6n de la 

sociedad politica en donde la informalidad en las relaciones, 

el clientelismo como mecanismo basico de generaci6n de 

adhesiones y el uso patrimonial de los recurs os puo l Lc o s , 
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vol via n vu 1nera bl es a un nu c 1eo de p a rtidos y eventua les 

cand ida turas a 1 respa Ido f inanc iero y po 1 it ico de grupos 

art icu lados a 1 ria r c o t r a f iL:O. Est:ec i f icamente esta idea se 

habria referido a los partidos populistas propiamente dichos, 

cuanto a los articulados a la derecha politica(n). 

De hecho, las relaciones politicas no formalizadas han 

sido una constante en la vida social del Ecuador: Por 10 menos 

desde 1956 hasta el presente existen evidencias empiricas y 

trabajos academicos que han sistematizado esta forma de 

intercambio de lealtadaes politicas por servicios, reciproca 

y uti 1 i tar ista entre actores desigua les (Menendez -Carr i6n, 

1986:94), que precisamente es el te16n de fonda de contextos 

estructurales y politicos que efectivamente vuelven permeable 

tanto a partidos, cuanto a actores espec1ficos de las 

agrupaciones politicas al acceso de influencias de actores 

ilegales, como los narcotraficante~ (Bonilla, 1991 A:36). 

Al elemento anterior puede afiadirse el propio abanico de 

valores sobre las drogas y su consumo que informaba a los 

decisores. si bien el narcotrafico, como actividad social, no 

deja de ser visto como un crimen contra la humanidad por los 

protagonistas de la politica antidrogas y por quienes 

persiguieron la causa jUdicial contra. la familia Reyes. Las 

substancias psicotr6picas en s1 mismas son percibidas como una 

plaga, una amenaza que causa dafios irreversibles, y su 

comercializaci6n como un negocio de muerte, un acto inmoral, 

de modo que los danos par el consumo no son solamente 
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individuales, sino sociales (Medina, 1993: 162) . (~X) 

Tres hechos contingentes de la politica ecuatoriana 

deben, e d erna s , aiiadirse al a na Li s i s de la Operaci6n Cic16n 

porque se produjeron en el momenta en que se em i t i o la 

decision de destruir la organizacion de Reyes: la legitimacion 

de una Policia afectada por escandalos, la desarticulacion del 

discurso de una candidatura opositora, y el universo de 

valores sobre las drogas y el narcotrafico que informaba a los 

decisores. 

En primer lugar, la necesidad de restaurar la imagen de 

la policia nacional que habia sufrido una profunda 

reorganizacion como consecuencia de denuncias acumuladas de 

corrupci6n y v Lo La c i o n a los derechos humanos. El propio 

ministro de gobierno en ejercicio, antes de ocupar funciones 

publicas habia sido Secretario General de la Asociacion 

Latinoamericana por la Defensa de los Derechos Humanos, y el 

contexte de esos antecedentes personales tuvo que investigar 

el caso de la d e s a pa r i c i on de dos adolescentes de or igen 

colombiano presumiblemente a manos de la policia durante el 

regimen de Febres Cordero. 

La investigacion que conto con asesoramiento 

internacional, descubrio una serie de complicidades que 

involucraban incluso al alto mando. Los resultados finales 

fueron la disolucion del Servicio de Investigacion Criminal, 

la creacion de un cuerpo que no prosper6 bajo el mandato del 

pres idente Duran Ba Ll e n : la pol icia t.e c n i c a j ud icia 1, y la 
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renuncia y aprehensi6n de una decena de'oficiales entre ellos, 

el propio comandante general, Gilberta Molina quien fug6 un 

ana mas tarde can la ayudu de un legislador adicto al nuevo 

gobierno. De hecho el nuevo comandante general, fue sustituido 

apenas comenz6 el nuevo gobierno, aparentemente por presiones 

militares puesto que algunos elementos de las fuerzas armadas, 

asi como su banco fueron objeto de sospecha durante la 

operaci6n Ciclon (-1 4 
) . El caso es que la imagen de la pol icia 

se encontraba deteriorada y el operativo antidrogas, sin duda .
 
fue saludado como un exito que reVivi6 cierta confianza en la 

instituci6n por parte de todos los medios de comunicaci6n. 

En segundo lugar, la campana electoral ecuatoriana habia 

tenido una candidatura extremadamente beligerante al gobierno, 

la del abogado Jaime Nebot del Partido Social Cristiano, quien 

habia sido gobernador de la provincia mas importante del 

Ecuador durante el gobierno de Febres Cordero. Esta campana 

durante las dos vueltas electorales habia insistido como uno 

de sus temas constantes en la inseguridad, provocada por la 

delincuencia, que reinaba en las grandes ciudades. La 

responsabilidad politica planteada por la campana residia en 

el gobierno de Borja e insinuaba, ademas, la asociaci6n de esa 

inseguridad por la actitud gubernamental ante la policia y por 

la decisi6n de reincoroporar a la vida civil a los alzados en 

armas durante el regimen anterior, que contrastaba con el 

respa ldo irrestr icto que d icha i'nst i tuc i6n, as i como las 

fuerzas armadas, habrian recibido del anterior gobierno 
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socialcr istiano eo). Independientemente de que la imagen de 

inseguridad haya sido cierta 0 no, el gobierno saliente tenia 

que afrontar esas implicaciones. £1 golpe a una organizaci6n 

importante en Amer ica Latina de narcotraf icantes cambi6 la 

percepcion de un gobierno que estaba acusado de despreocuparse 

de esos asuntos. 

Finalmente, el operative resuelto apenas tres semanas 

antes de que se produjera el cambio de mando se fundamento en 

consensos societales que admitian el discurso prohibicionista 

como un resultado natural de la imagen perversa de los 

psicotr6picos(USIA, 1991; 1993) e interpelo, de este modo, un 

interes generalizado de la sociedad buscando adhesiones. £1 

discurso antidrogas asumio como es natural la identidad de 

discurso politico, y la funcion de ese discurso en el proceso 

de legitimaci6n del poder politico se realiza alrededor del 

"efecto ideologico", que es la condici6n de produccion de la 

creencia, el momenta -por asi decirlo- en que el discurso se 

realiza socialmente, es decir cuando es consumido y actua como 

mecanismo de interpelaci6n, relacionando a unos actores con 

otros respecto de intereses demandas y objetivos. La 

dimensi6n de 10 ideo16gico designa un conjunto de enunciados, 

representaciones de la realidad y valores que se constituyen 

de acuerdo a ta ubicacion de los emisores (en este caso los 

actores politicos) dentro de la sociedad 0 del escenario en el 

que actuan. 

La dimension ideo16gica estaba dada por una parte por la 
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necesidad de seguridad, creada 0 real, y par la respuesta: la 

desart icu lac i 6n de una organ i zac i6n i lega 1 poderosa. E1 e fecto 

ideo16gico finalmente se contruy6 alrededor de la erecci6n de 

un consenso aprobatorio en referencia al escenario politico en 

donde el gobierno actu6: la culminaci6n de su periodo y la 

entrega del poder. La Operaci6n Cic16n reconstruy6 la imagen 

policial y la del gobierno mismo, volviendo, en ese momento, 

irrelevante las acusaciones del discurso opositor. 

La particularidad del discurso politico esta determinada 

por las condiciones de producci6n y circulaci6n del sentido, 

que son heterogeneas y a 1uden a 1 proceso h ist6r ico, a las 

circunstancias econ6micas, a las necesidades de ,los emisores. 

De esta suerte, la funci6n del discurso politico no es solo 

dar a conocer una significaci6n, sino, como se ha dicho, de 

transformarla en acci6n, en decisiones(il). En este caso, la 

decisi6n de lanzar la Operaci6n Cic16n fue parte del proceso 

de producci6n del discurso: simboliz6 el conjunto de valores 

del discurso dominante antidrogas, se convirti6 en el discurso 

mismo. En este ultimo proceso, que relaciona al conjunto de la 

sociedad adquiere la funci6n de legitimaci6n -0 10 que seria 

para ponerlo en terminos reducidos, su valor de cambio-. Al 

producir decisiones 0 al legitimarlas el discurso antidrogas, 

c orno otros discursos politicos, sustenta una forma particular 

de organizaci6n de la sociedad, del poder y una forma de 

ejercicio de~ mismo (Bonilla, 199J:20), en este caso habria 

reivindicado, como se ha planteado, la imagen dominante de la 
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sociedad realizada en los valores particulares del gobierno y 

la obligaci6n democratica de responsabilidad y rendici6n de 

cuentas e2
) • 

2.4 Los Participantes. 

Del estudio de la Operaci6n Cic16n se desprende que esta fue 

tomada en un contexte internacional que ascribia al Ecuador 

dentro de una estrategia comun, disenada por el Departamento 

de Estado Estadounidense y admit ida como propia por los 

diferentes gobiernos ecuatorianos. La percepci6n de la amenaza 

fue procesada basicamente por un nucleo politico de decisi6n 

ultima compuesta por funcionarios civiles: el presidente de la 

republica, su ministro de gobierno y el asesor mas importante 

del regimen. Esta imagen del peligro fue concebida como un 

reto a la seguridad nacional basicamente por la posibilidad 

que el narcotrafico tuvo de infiltrar y determinar el 

comportamiento de la sociedad politica: influencia en los 

partidos politicos, en candidatos y en personas de las fuerzas 

armadas e instancias de seguridad del Estado. 

Sin embargo de 10 anterior, y como se desprende de los 

datos de este estudio, al menos para 1992, la mayor 

organizaci6n vinculada al t.r a f ico no tuvo defensores pub Li c o s , 

ni partidos 0 figuras politicas prominentes que la respalasen. 

No han existido hasta 1984 denuncias que comprueben su 

articulaci6n al poder estatal. Esta organizaci6n parece no 
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haber realizado tareas de refinaci6n, sino solamente de 

transito, y en cuanto al lavado de dinero, tampoco los datos 

de la Operaci6n Cic16n y la desarticulaci6n de la red de la 

f ami 1 ia Torres, ev idenc ian una act i vidad organ i zada destinada 

a intervenir en el sistema financiero. Simplemente se lavaba 

el dinero de la familia. 

A pesar de que el discurso antidrogas en el Ecuador antes 

y despues de la Operaci6n Cic16n ha asumido como suyos los 

problemas de la sociedad estadounidense para justificar su 

acci6n: niveles extremadamente altos de consumo y violencia 

relacionada al t.r a r i c o de drogas (Bonilla, 1993:55-61), los 

decisores se aproximaron al tema mas bien desde una 

perspectiva utilitaria en el sentido politico. Se trataba de 

preservar la institucionalidad que es percibida como 

democratica de amenazas que podian dirigir las fuerzas 

politicas que eran vistas como contradictoras de su politica. 

la imagen se divide entre la percepci6n de los gobernantes de 

si niismos y de su partido como una fuerza institucional, 

ideo16gica, democratica y honesta, frente a su oposici6n 

caracterizada como clientelar, populista, con un bajo nivel de , 

institucionalizaci6n y proclive a la corrupci6n, por 10 tanto, 

vulnerable a la penetraci6n del narcotrafico, cuyas 

dimensiones, y posibilidades politicas son percibidas siempre 

en las mas altas expectativas. 

La motivaci6n se estableci6 alrededor de esta idea de la 

amenaza, del conjunto de valores y creencias qae continuaron 
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una tradici6n de rechazo a los estupefacientes de los 

gobernantes anteriores, y alrededor tambien de causas 

relacionadas con politica contingente: la necesidad de 

restaurar la imagen de la policia y del gobierno, preocupado 

por la seguridad publica, frente al discurso electoral de la 

oposici6n, asi como de interpelar en la construcci6n de un 

discurso politico el clima moral dominante en la sociedad en 

funci6n de elevar su prestigio hacia la finalizaci6n del 

periodo. 

Con estos antecedentes, la ejecuci6n del operativo y el 

seguimiento de la causa qued6 en manos de dos instancias 

construidas con anticipaci6n no solamente en relaci6n a la 

especificidad de la Operaci6n cic16n, sino como producto de un 

proceso organizacional que implic6 una readecuaci6n 

institucional y legal de la sociedad ecuatoriana. Estos grupos 

fueron, por un lado, una unidad especializadade la policia, 

y por otro, un conjunto de funcionarios judiciales del Estado, 

articulados al regimen por lealtades politicas e ideo16gicas. 

Ambos grupos trabajaron practicamente en secreta hasta que se 

consumaron los hechos. Entonces, la participaci6n de las 

distintas instituciones de la seguridad nacional fue mas bien 

limitada. 

2.4.1 La presidencia de la republica. 

Como se ha anotado la responsabilidad ultima de la decisi6n de 
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la ope r e c i on cic16n estuvo en manos del presidente. Sin 

embargo, este hecho fue resuel to en un circulo intimo. Los 

papeles otorgados para el presidente en la planificaci6n y 

direcci6n de la seguridad nacional, que es concebido como un 

sistema de acci6n permanente, fueron irrelevantes frente a las 

prioridades politicas del mandatario, a pesar de que los 

hechos no se desencaderon por un evento al que se haya tenido 

que dar una respuesta urgente, sino que fueron parte de un 

plan previamente disefiado, en el a s pec t o ejecutivo, y una 

posibilidad que fue considerada y planificada antes de ser 

decidida. 

No hay testimonios de que el presidente haya consultado 

con las fuerzas armadas, a traves del ministro de defensa, 

aunque esa posibilidad es altamente probable que haya 

existido, independientemente de las implicaciones del Banco 

Rumifiahui, perc no hay ninguna evidencia de que la Operaci6n 

Cic16n haya sido parte de la planificaci6n de seguridad 0 una 

instrucci6n entregada al consejo de Seguridad Nacional: 

El manejo presidencial del problema del trafico de 

drogas, a quien Ie corresponde no solamente establecer los 

objetivos permanentes, sino actuales es decir perentorios y 

contingentes a los fines de cada gobierno en particular, en 

donde el narcotrafico fue incluido como mal a cJmbatir, no se 

institucionaliz6 en los instrumentos normativos de Ia 

seguridad nacional. En concreto, la planificaci6n de la 

seguridad, el otorgamiento de responsabilidades, la 
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elaboraci6n de temarios y agendas a ser discutidas con las 

fuerzas armadas, el comando conjunto y el Consejo de Seguridad 

Nacional, fueron dinamicas impulsadas desde estos sectores, no 

desde la presidencia. De hecho, la participaci6n de las 

fuerzas armadas en el combate al narcotrafico fue un hecho 

deliberadamente marginal frente a las operaciones 

convenciona les, durante var ios gobiernos, y durante e 1 de 

Borja se mantuvo en esta linea. 

Parte de las atribuciones constitucionales de la 

presidencia de 

la republica la declaratoria de estado de emergencia, en donde 

regiria en plena vigencia la Ley de Seguridad Nacional. este 

instrumento fue usado en solamente dos ocasiones para prevenir 

conflictos sociales, una hualega nacional y un para de 

empresas de transporte. La ausencia de violencia relacionada 

al narcotrafico, y concretamente las operaciones relativamente 

"limpias" de que se acusa a la organizaci6n de la familia 

Reyes, no crearon ninguna circunstancia que justificase el uso 

de est a potestad. (D) 

2.4.2	 El Consejo de seguridad Nacional y los Frentes de la 

seguridad Nacional. 

Puesto que e1 manejo de la Operaci6n Cic16n fue absolutamente 

restringido, practicamente no hubo intervenci6n del Consejo de 

Seguridad Nacional, que se compone de representantes de 
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pr~cticamente todos los ministerios, organizados en frentes 

agrupados por especializaci6n: interno, defensa, relaciones 

exteriores y econ6mico(~) . 

El Consejo de Seguridad Nacional, que f inalmente es 

regido por iniciativas salidas de su secretaria, normalmente 

ocupada por un militar de la m~s alta jerarguia, tiene 

funciones de asesoria al presidente de la republica, de 

p1anificaci6n de la seguridad nacional, yen general de 

supervisi6n, centra1izaci6n y coordinaci6n de toda informaci6n 

y acci6n que se relacione a la seguridad nacional del Ecuador. 

El COSENA tiene dependencias en todos los ministerios y es una 

especie de entidad interventora al mismo tiempo que puente que 

unifica la accian del conjunto de la sociedad politica con la 

politica y pr~ctica de las fuerzas armadas. 

E1 consejo de segur idad nacional, su secretar ia y los 

distintos frentes te6ricamentemanejan y diseftan 

estrategicamente las politicas de seguridad y adem~s, deben 

mantener vigilancia y evaluar sobre instrucci6nes concretas 

atinentes a1 tema de la seguridad. Los frentes de la seguridad 

nacional no solamente.son instancias planificadoras, sino que 

e s t a n obligados a asumir la ejecci6n de instrucciones y 

politicas. En concreto, si bien el narcotr~fico ha sido parte 

de la preocupaci6n y ha producido, algunos documentos del 

Consejo de seguridad Nacional, todos restringidos, asi como 

algunos planes de acci6n, no ha participado activamente en el 

combate al narcotr~fico. Aparentemente inteligencia militar, 
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directamente vinculada al Consejo, a trav~s de la Direcci6n 

Nacional de Inteligencia, es la unidad mas activa de las 

fuerzas armadas ecuatorianas, conjuntamente con la brigada de 

selva No.19 Napo, que se encuentra en la frontera oriental con 

Colombia y Peru, Sln embargo, ha sido manifiesta la 

enajenaci6n del aparato militar respecto de ejecuci6n de 

operaciones antidrogas de indole policial. 

De las evidencias recogidas en torno a la Operaci6n 

Cic16n, aunque las fuerzas armadas tienen un sistema de 

plani f icac i6n y coleccionan informac i6n regularmente sobre 

personas e instituciones sospechosas de pertenecer al 

ne r co t r a r ico, la informaci6n que se habr ia usado para el 

seguimiento del caso, que iba desde la vigilancia de las 

actividades normales de la familia Reyes, hasta la indagaci6n 

de sus inversiones en instituciones financieras dentro y fuera 

del pais, se central iz6 en fuentes pol iciales de acceso 

extremadamente restring ido, y habr fa e s t ad.o asesorada por 

expertos norteamericanos vinculados a la DEAes ) . Es decir, 

que el aparato de inteligencia de las fuerzas armadas 

simplemente no fue utilizado en esta operaci6n. Un analisis de 

los datos de finales de los ochenta y principios de los 

noventa, de capturas de narcotraficantes, embarques y otras 

actividades de este q e rie r o , da cuenta de la participaci6n 

sistematica de la policia nacional, y de la desaparecida desde 

1993 policia militar aduanera, dependiente del ministerio de 

finanzas, antes que de las fuerzas armadas ecuatorianas 
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(Bonilla, 199]:58-67) 

Ademas de las actividades mencionadas, las fuerzas 

armadas han desarrollado tareas de inteligencia en las areas 

estrategicas, que son aquellas en las cuales es factible la 

presencia de presiones dominantes que pueden dar lugar a 

conflictos (Moncayo, 1993: 26) La provincia de Sucumbios, al 

nororiente del Ecuador, en donde se encuentran la mayoria de 

pozos petro 1eros en actividad, y que se caracteriza por la 

migraci6n de colombianos indocumentados y por la presencia de 

una economia de interacci6n entre los cultivos y refinerias 

del lado colombiano y la provisi6n de precursores asi como 

refugio y espacio de actividades agricolas licitas para una 

poblaci6n que comparte lazos de parentesco en ambos lados de 

la front era es una de estas areas. Parte de las tareas 

normales de las fuerzas armadas es la erradicaci6n eventual de 

cultivos en el lado ecuatoriano, y la investigaci6n de los 

movimientos de las organizaciones guerrilleras colombianas y 

sus contactos en ambos lados de la frontera. Alguna de este 

ultimo tipo de informaci6n ha sido compartida con la 

policia (50) • 

En concreto, la instancia de la seguridad nacional ecuatoriana 

que debi6 haberse ocupado de la Operaci6n Cic16n fue el 

"Frente Interno", presidido por el ministro de gobierno y 

compuesto ad erna s par los minister ios de educaci6n, sa lud, 

trabajo y bienestar social. Es claro que la operaci6n se qued6 
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en el ministerio de gobierno, y alli, fue conocida solo por un 

nu c Le o reducido de funcionar .i o s . Este frente no ope r o como 

supone la logica y doctrina de la seguridud nacional, mas aun, 

el mismo frente en su concepcion acumula funciones que aluden 

mas a la as istencia social que a la segur idad. Este es un 

cue 110 de botella en la insti tuci ona 1 idad ecuator iana que 

precisamente permite, que haya procesamientos autonomos de 

temas de seguridad entre las fuerzas armadas y la policia, y 

que, de otro lado, vuelve debiles las ejecuciones de estas 

politicas en la medida de que las suspicacias usuales de los 

gobiernos civiles respecto de las fuerzas armadas, los obligan 

a operar con recursos policiales, cuya ef iciencia y 

legitimidad han sido cronicamente debiles en el Ecuador. 

2.4.3 El ministerio de gobierno y la policia. 

En la decision y p Lan i f i cec i o n subsecuente a la ope r ac i o n 

ciclon intervinieron solamente dos de los cuatro niveles en 

que esta divido el Ministerio de gobierno: el nivel ejecutivo, 

que esta compuesto por el ministro y los sUbsecretarios, y el 

nivel asesor, que 'incluye a un grupo de personas que aconseja 

en distintas areas al ministro, que van desde asuntos 

juridicos hasta politicos y de seguridad. 

De acuerdo a los testimonios recogidos para esta 

.i nves t i qa c Lon , la decision fue tomada directamente por el 

presidente de la Republica en compania de sus asesores mas 
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intimos, quien habria encargado al Ministro de gobierno su 

ejecuci6n, una vez que un largo proceso de seguimiento, con 

asesoramiento exterior, habr ia arrojado los datos para la 

captura de los dirigentes de la organizaci6n de Reyes. 

Elministro de gobierno de ese.entonces, Cesar Verduga, 

habria organizado dos tipos de acciones y equipos para llevar 

adelante el Operativo, uno con los colaboradores mas estrechos 

de la Procuraduria General del Estado, allegados al gobierno 

no solamente par su profesi6n sino por vinculos partidarios, 

quienes construyeron jUdicia1mente e1 caso, y buena parte de 

los cuales habian estado vinculados. al proceso mismo de 

redacci6n de la ley antidrogas y todos si al de su aprobaci6n 

en el Congreso, de modo que por primera vez un operative 

policial de estas caracteristicas fue planificado en conjunto 

por los decisores politicos, los ejecutores operativos y el 

ministerio pUblico, 0 sea 1a representaci6n del gobierno ante 

los 6rganos de j usticia (-,7) • 

El ministro de gobierno entonces, no consul ta a sus 

asesores civiles y policiales, entonces, sobrela conveniencia 
f 

o no de lanzar el operativo, sino 'sobre los mecanismos de su 

ejecucion. El cuerpo asesor del ministro basicamente se 

convierte en el puente entre los miembros del gobierno que 

actuan en el escenario de las cortes de justicia representando 

los intereses del Estado y el propio ministerio. Uno de los 

problemas emergentes que tienen que afrontar es la renuncia 

del intendente de Pichincha, que cumple funciones de control 

341 



po1icial pero que es un funcionario civil que tiene 1a 

calidad de juez de instrucci6n, es decir un funcionario que 

puede calificar conductas como deleictivas y por 10 tanto dar 

comienzo a una causa penal oficialmente. El intendente deja 

el cargo cuando se lanza la Operaci6n Cic16n y debe ser 

reemplazado por un funcionario inexperto subordinado a el. El 

comisario de policia Fernando Almeida es ) 

La parte operativa, cuya ej ecuci6n correspondi6 a la 

policia, fue discutida por un grupo extremadamente restr ing ido 

de personas que pudo estar compuesto por el propio ministro de 

gobierno, el comandante general de la policia, el responsable 

del grupo de elite que particip6 en los hechos, y 

probablemente alguien vinculado a los asesores 

norteamericanos e'l). Aderna s del grupo especial que estaba 

preparado para tareas de acci6n, otras agencias de la policia 

que participaron constituyeron otro cuerpo compuesto por 

miembros de la Direcci6n Nacional de Investigaciones, que se 

dedica a tareas de inteligencia y de la INTERPOL de Pichincha, 

que tradicionalmente ha sido la dependencia que se dedica a la 

persecuci6n del trafico de drogas, y que son las entidades que 

elaboran e1 informe policial de la Operaci6n. 

No hay indicios que sostengan la participaci6n de importantes 

instancias policiales en la planificaci6n y ejecuci6n de la 

Operaci6n, entre ellas que aparentemente quedan fuera de las 

primeras etapas de la operaci6n se encuentra el Estado Mayor, 
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que es un organismo de coordinaci6n y consejo donde confluyen 

las mas altas jerarquias de la policia. ·Tampoco hay 

testimonios que afirmen la participaci6n de los departamentos 

de operaciones 0 logistica. 

2.4.4	 El consejo Nacional de Estupefacientes y Substancias 

Psicotr6picas. 

Tampoco existe evidencia alguna que pruebe que en las fases 

prevlas ala Operaci6n elcl6n hay a exlstido participaci6n 

insti tucional alguna del CONSEP, que tiene una estructura 

funcional parecida a la del consejo de Seguridad Nacional, es 

decir, es un cuerpoque centraliza toda la informacion sobre 

drogas conformado por varios ministerios, y tiene tareas de 

prevenci6n, control e incluso represi6n. 

Una vez que el Operativo termin6, el CONSEP fue un 

escenario de disputas entre distintos intereses 

institucionales por la asignaci6n de los bienes de la 

organizaci6n Reyes. 

2.5 La Realidad a c omo d a n do s e a la teoria. Analisis de la 

Decision Respecto a los Modelos Teoricos. 

2.5.1.	 El nivel del Estado. Los modelos de Allison. 

Los datos de este trabajo, p~eden confrontarse con los 
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mode1os c1asicos de toma de decision pensados origina1mente 

para el caso de la crisis de los misiles pero que se han 

apl icado rei teradamente para el a na Li s i s de decisional en 

distintos paises y sobre innumerables temas. 

Los modelos de Allison, de otra parte, en el contexto de 

este capitulo, serviran para dar cuenta del comportamiento del 

Estado, el segundo nivel de a na Li s i s que se pretende para 

referirse a1 comportamiento del Ecuador en relacion a un caso 

de narcotrafico, en el contexto de la Guerra de las Drogas, 

que esta atravesado por una serie de percepciones y valores 

construidas en un ambiente que se desprende del orden 

internacional en el que actua. 

El primer modelo de decision de Allison(1968) se 

construye en el paradigma de Politica Racional, que postula 

que las decisiones pueden ca1ificarse como raciona1es cuando 

los eventos son escogidos por la nacion 0 el gobierno nacional 

para maximizar los objetivos 0 estrategias nacionales. 

1. En ei ca s o de la oper ac i.o n c Lc l.cn , siguiendo los 

conceptos organiiacionales de Allison, el gobierno se concibe 

a si mismo como un actor unitario y racional. Las politicas 

son p1anificadas de manera que se cumplan los objetivos de 

continuar en la ap1icacion de la estrategia antidrogas. Sin 

embargo de esto, la misma forma de ejercicio del poder en el 

Ecuador relativiza e1 hecho de que hayan objetivos naciona1es 

de politica exterior, 0 interna, en Codos los temas. 
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Normalmente la ejecuci6n de politicas responde a la posici6n 

de los actores y a calculos que atraviesan el sistema politico 

d omes t.Lco , que son algunas premisas mas bien del modelo 

burocratico. La excepci6n a la regla bien puede ser 

precisamente la politica antidrogas, que ha estado marcada pro 

un contexte internacional que ha provisto no solo los 

objetivos a conseguirse sino las mismas percepciones del 

problema. De esta suerte, admitiendo que las decisiones en el 

Ecuador generalmente se inscriben en patrones clientelares y 

patrimoniales de relacionamiento politico. Pra el caso de las 

drogas puede hablarse de un actor estatal unitario. 

2. El problema se ubica, en la perspectiva gubernamental, 

como un reto e s t.ra t.eq i co a la seguridad de la naci6n. £1 

problema fue evaluado en la posibilidad de que el narcotrafico 

penetrase el sistema politico y atente contra el desarrollo de 

la democracia, que eran los valores defendidos por los 

funcionarios que tomaron la decisi6n. La amenaza latente, nl 

siquiera inmediata, convoc6 a la acci6n. 

3. En 10 relacionado a la selecci6n e s t.a ti i.c a , 

aparentemente la suma de las actividades de los funcionarios 

que intervinieron en la Operaci6n Cic16n fue percibida por 

ellos, como una soluci6n al problema de las organizaciones 

mafiosas, pero nadie en el gobierno ni en la sociedad pens6 

que el problema estrategico del trafico de drogas fue resuelto 

por esta Operaci6n. De hecho exactamente la misma amenaza que 

se imagin6 de la Organizaci6n de Reyes puede producirse en el 
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futuro. 

4 . La acci6n fue, de acuerdo a las evidencias, 

efectivamente concebida como una escogencia racional. Los 

objetivos que se pretendieron alcanzar alud1an a una imagen de 

la seguridad nacional, aparentemente se escogi6 la opci6n de 

lanzar la operaci6n, a pesar de que el gobierno finalizaba, 

para cumplir esos fines, aunque tambien para alcanzar metas en 

cuanto a reconstutuir la imagen de la polic1a y del gobierno 

de cara a la politica interna, las consecuencias fueron 

prevenidas, de manera que la elecci6n se destin6 a maximizar 

los recurs as estatales, reforzar la presencia ideo16gica del 

gobierno y neutralizar tanto a la organizaci6n ilegal, cuanto 

a las cr1ticas de la oposici6n y de algunos actores sociales. 

Otro de los modelos de toma de decisi6n se basa en un 

paradigma de proceso organizacional que concibe a las 

politicas exteriores como el resultados de ellos, son las 

rutinas organizativas en s1 mismas opciones y respuestas 

frente a situaciones, y la estructura organizacional, de otro 

lado, marca los 1 imi tes en que los decis6res emi ten sus 

politicas. 

1. En el primero de los conceptos organizativos de 

Allison, los actores no son naciones 0 gobiernos monoliticos 

en este paradigma, sino constelaciones de agencias que operan 

en distintas rutinas. Sin embargo, la Operac16n Cic16n no fue 

ejecutada por d i narn i ca s paralelas sino implementada en una 

sola direcci6n, que incluso evit6 el involucramiento de 
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algunas entidades estatales cuyas ~utinas y.normas les habrian 

obligado a participar. Es el caso de practicamente toda la 

estructra de seguriclad que gira en torno a las fuerzas armadas 

y que esta organizada por el consejo de Seguridad Nacionali 10 

mismo puede decirso de buena parte de la misma ~olicia. 

2. En 10 que tiene que ver con la concepcion 0 

cal if Lce c i o n de los problemas, el paradigma organizacional 

imagina un ejercicio fraccionado del poder, en donde cada 

o r qa n i z a c i.o n procesa La informacion casi autonomamente. Podr ia 

decirse, empero, que en la decision que se esta analizando el 

flujo de la informacion fue restringido casi en terminos 

absolutos y su procesamiento fluy6 en la direcci6n unica que 

emanaba del ministerio de gobierno. 

3. El paradiga organizacional se consti tuye de 

percepciones, temas y prioridades en forma parroquial, cada 

agencia se vuelca sobre si misma y sus objetivos especificos 

para determinar la existencia de un riesgo 0 problema. Tampoco 

este factor se habr ia cubierto en e 1 c a s o de la 

desarticulaci6n de la 6rganizacion de Reyes. 

4. Finalmente los resultados no fueron la consecuencia de 

un proceso organizacional. Fueron deliberadamente perseguidos 

para alcanzar objetivos del gobierno central, que desactiv6 0 

volvio irrelevante buena parte de la estructura de seguridad 

nacional ecuatoriana para alcanzar un resultado positivo. 

Finalmente el tercer modele de Allison, es el 

burocratico, que parte de la premisa de que los resultados de 
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politica exterior son en esencia intranacionales y no son 

escogidos como una s o Luc i o n a los problemas, sino como la 

consecuencia de contradicciones, compromisos y coaliciones 

entre funcionarios gubernamentales. 

Los actores en este paradigma son un conjunto de 

participantes individuales, no un Estado ni un conglomerado de 

organizaciones. Las posiciones de los funcionarios estatles 

definen quienes participan y que deben hacer.La decisi6n de 

lanzar la Operaci6n c Lc Lon pudo haber estado mediada por 

objetivos que aluden a politica intranacional. La misma forma 

en que esta fue ejecutada habla de atribuciones casi 

personales de los decisiores, pero esta conducta puede 

relativizarse al hecho de que ha existido, como se explic6, 

una politica exterior consistente en el Ecuador contra las 

drogas en var ios gobiernos, y a que quienes detentaban el 

poder ejecutivo se autoreferian, en laOperaci6n Cic16n, como 

decisores en materias deseguridad nacional y no 

exclusivamente como agentes de transformaciones 0 hechos 

politicos internos. 

Los canales de acci6n no fueron aquellos que la 

institucionalidad ecuatoriana supone que deben procesar estos 

temas, s in embargo no fueron establecidos a 1 a zar n i como 

producto de negociaciones entre actores subnacionales, aunque 

probablemente algunas de las exclusiones se debieron a 

suspicacias producidas por distancias ideo16gicas 0 por malas 

percepciones de otros acto res institucionales. 
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La Operaci6n Cic16n es mas facil de s~r analizada en el 

modelo burocratico, que supone que la decisi6n es basicamente 

una practica politica asumida en un contexto de competencia. 

Los retos a la seguridad nacional percibidos por el presidente 

y el ministro de gobierno, proven ian si bien de una imagen 

negativa del narcotrafico, tambien fueron pensados como riesgo 

ante la ex istenc ia de fuerzas pol it icas dorne s t; icas, 

antag6nicas ideo16gica y electoralmente al gobierno, que eran 

permeables a su influencia. El objetivo fue consolidar la 

democracia en un escenario en donde el partido gubernamental 

y la tendencia que este representaba se autopercibia como la 

fuerza de esa democracia. 

Finalmente los resultados no se produjeron de la 

emergencia de una corriente de eventos sin control por parte 

de las autoridades, 0 como respuestas a crisis sucesivas 

sino que fueron previamente planificados y la de~isi6n se tom6 

en forma deliberada para provocar un resultado. 

2.5.2. Ana Ld s is de la ej ecuci6n. Los modelos de unidades 

decisionales: El nivel del individuo. 

En la cusp ide de las decisiones de politica exterior en 

cualquier tipo de gobierno, existe un grupo de actores que 

tiene la capacidad de comprometer los recursos del gobierno, 

de ej ercer autor idad y prevenir la intervenci6n de otras 

agencias. Este grupo de actores -0 actor individual- ha sido 
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caracterizado como "unidad de decisi6n ultima", y de acuerdo 

a la manera en que las decisiones han sido tomadas existen 

tres tipos de clasificaci6n: lider predominante, grupo 

restringido 0 multiples grupos aut6nomos (Hermann & Hermann y 

Hagan, 1987:311). 

1. El primer tipo de esta clasificaci6n es el de lider 

predominante, que se refiere a una decisi6n tomada por un solo 

indi v iduo, que t iene el poder para hacer una e lecci6n a 

nombre de todo el gobierno. En este patr6n deben considerarse 

como variables de control las caracteristicas de personalidad 

y las percepciones sobre politica exterior del decisor; su 

sensitividad al contexto y las respuestas de esta persona a 

los problemas (Ibid). 

Este tipo de unidad de decisi6n no existi6 en el caso de 

la Operaci6n Cic16n, porque los testimonios dan cuenta mas 

bien de un proceso que no aludi6 unicamente al presidente de 

la Republica, que podria ser, dado el nivel en que est a fue 

tomada, el lider predominante, sino a un grupa de al menos 

tres personas, de las cua Le s una ser ia fundamental en la 

ej ecuci6n de la misma: el ministro de gobierno. En 10 que 

tiene que ver con la planificaci6n del operativo, la 

organizaci6n del grupo que procesar ia jUdicialmente y el 

manejo de la informaci6n, es este personaje quien puede haber 

asumido tal papel, porque de hecho ~anto las acciones cuanto 

la informacion estaba compartimentada entre los distintos 
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circulos que apoyaron la acci6n del ministro de gobierno. Sus 

asesores cercanos no llegaron a conocer los deta lles de la .. \ 

ejecuci6n policial y el grupo de abogados no tuvo acceso a las 

consideraciones politicas que lanzaron la decision. La 

policia, por su parte, del mismo modo que los asesores 

extranj eros parece haberse 1 .i mi tado a tareas de c a r-a c t e r 

tecnico. 

2. Un segundo tipo de unidad de decisi6n ultima es el 

grupo restringido (single group), el mismo que es una unidad 

que rutinariamente determina la posicion del gobierno en 

determinados temas, sobre todo en politica exterior. El grupo .
 
restringido, en la Operaci6n Cic16n estuvo compuesto por el 

presidente y dos personas mas, pero no hay evidencias que 

sostengan que este mismo grupo haya funcionado para todas las 

decisiones importantes del gobierno, ni para otros temas que 

pueden establecerse mas claramente en la politica exterior. De 

hecho, al no existir un patron uniforme y persistente en la 

forma de tomar decisiones en temas relativos a politica 

exterior, y dados los limites operativos de la decision de 

neutralizar la organizaci6n de la familia Reyes, es dificil 

postular la existencia de esta tipologia como una forma de 

gobernar permanente durante la administraci6n de Borja; sin 

embargo de ello este modelo seria el que se adecue al Caso 

cicl6n. 

3. Finalmente un tercer tipo de unidades de decisi6n es 

el de multiples grupos autonomos, dos·o mas grupos separados 
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ninguno de los cuales por si solo puede comprometer los 

recurs os del regimen sin el apoyo de los otros. En el caso 

Reyes, se establecio mas bien una cadena de mando vertical que 

estaba legitimada por la presidencia de la republica y 

controlada desde el Ministerio de gobierno. La policia, sus 

asesores y los grupos de respaldo juridico se subordinaron a 

un solo centro de decision, tanto mas que la operaci6n fue 

reservada; el conocimiento completo de los detalles y de las 

resoluciones sobre las implicaciones politicas no pero no 

trascendi6 al ministerio de gobierno, al presidente y al 

asesor (0 asesores). No hay datos empiricos que respalden la 

existencia del modelo de multiples grupos aut6nomos en la 

Operaci6n Cic16n. 

2 • 5 .3. El nivel de la politica exterior y el orden 

internacional ,como contexto. Modelos consensuales y de 

disenso. 

Un esquema aplicado al estudio de la politica 

ecuatoriana propone tres posibles tipos de clasificaci6n de 

po 1 i ticas exter iores para paises en re laci6n de "dependenc i a I" 

I El termino en esta perspectiva te6r ica no se ref iere a 1 
caracter de la estructura del Estado, deviniente del orden 
internacional, que fuera imaginada en los anos setenta y setentas 
por autores como Cardoso, Faletto, Furtado, Mauro Marini 0 Gunder 
Frank, sino a la relaci6n que existe entre un estado debil cuyas 
actividades 0 estrategias internacionales descansan en su 
asociaci6n con uno 0 dos socios econ6micos determinantes. Que es el 
caso del Ecuador con estados Unidos. 
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(Hey, 1991,1992,1993). E1 primero de ellos estudia politicas 

exteriores alineadas can el centro de poder y se remite ados 

posibilidades: Compliance (complacencia), que supone la 

adopci6n de una politica por parte del Estado debil motivado 

por el temor a las represalias 0 abrumado por la superioridad 

de los intereses del socio mayor. La otra posibilidad es el 

consenso, es decir la coincidencia de objetivos entre ambas 

partes. 

El caso de la Operaci6n cic16n, y en general la postura 

ecuatoriana en la guerra de las drogas si bien pudo haber 

estado motivada por la necesidad de ingresar al sistema de 

preferencias arancelarias andino, 0 por mantener simplemente 

relaciones arm6nicas con los Estados Unidos I demuestra mas 

bien la existencia de un c6digo de valores compartido por 

todos los gobiernos ecuatorianos. En esa visi6n es 

determinante la ausencia de problemas sociales d r ama t.Lc o s 

relacionados al narcotrafico en el Ecuador, que pudieran haber 

hecho cambiar la percepci6n de los gobiernos, perc basicamente 

la adopci6n de la estrategia antidrogas del Departamento de 

Estado ha sido un hecho consensual en el que, de acuerdo a las 

evidencias presentadas a 10 largo de varios capitulos, no ha 

existido la necesidad de una presi6n consistente por parte de 

los Estados Unidos.. 

Los otros dos modelos clasificatorios aluden a 

divergencia de politica exterior, que pueden sup~ner politicas 

de contradependencia 0 compensaci6n, la primera se caracteriza 
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por la toma de decisiones encaminada a disminuir los efectos 

de la relaci6n de dependencia, mientras que la segunda a 

reconstruir un patron de relaciones arm6nico entre los dos 

socios asimetricos danada por una politica previa contra el 

centro. 

Ninguno de los dos modelos parece aplicable al Ecuador. 

En el primer caso antes que evitar la dependencia, a partir de 

1982 hay una. estrategia consistente de los gobiernos 

ecuatorianos por incluirse como actores y socios en la 

politica econ6mica estadounidense. El cl ima de a j uste 

estructural y los diversos experimentos destinados a 

equilibrar la economia mas bien han buscado establecer canales 

de comunicaci6n con el Centro antes que desafiarloj y en 10 

que tiene que ver con compensaci6n, no ha existido ninguna 

politica ecuatoriana, desde 1982, que haya afectado 

sensiblemente algun interes estadounidense en el Ecuador en la 

region andina causando heridas que necesiten ser restanadas. 

la lucha antidrogas, de otra parte, ha tenido una estabi1idad 

en su ejecuci6n lnedita en cualquier patr6n de decisiones en 

la historia del Ecuador. 

El tercer modelo, politica exterior independiente, es 

dificil de ser imaginado en el contexto de la guerra de las 

drogas, mas aun en el caso del Ecuador que practicamente no ha 

tenido una po1itica exterior aut6noma en relaci6n a1 tema. 

CONCLUSIONES. 
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La decisi6n de implementar la Operaci6n Cic16n se produce en 

un contexte en que, en genera 1, la poll tica del Estado 

ecuatoriano habia sido consistentemente antidrogas, 

independientemente de la ideologfa de los mandacarios. Tanto 

el presidente y sus asesores, como las autoridades judiciales 

cercanas a ellos habrian sabido con algun detalle las 

circunstancias de la inserci6n ecuatoriana en el complejo de 

producci6n de coca coca ina . A juicio del Procurador del 

Estado, en su informe ante el Congreso, se plantea que el 

Ecuador ser fa un es lab6n en la cadena internacional del 

trafico, un punto de trans ito de las sUbstancias provenientes 

de Colombia, Peru y Bolivia ("'II) S in embargo, antes de la 

Operaci6n Cic16n, no habria existido la voluntad polltica para 

intervenir directamente contra la organizaci6n ecuatoriana, a 

pesar de conocerse de su existencia (61 

Extremadamente importante en la decisi6n fue el 

asesoramiento provisto por el gobierno norteamericano(US 

Department of State, 1993: 112), tanto en la recolecci6n de 

informaci6n, cuanto en la planificaci6n y ejecuci6n del 

operativo. Sin este elemento, que implic6 en buenas cuentas la 

construcci6n del caso mismo, la ubicaci6n de los delitos y el 

rastreo de las fuentes, contactos y papel en el sistema de 

producci6n de coca cocaina, hubiese sido dificil que en 

condiciones normales la decisi6n sea tomada. 

El na r c o t r a f ico en el Ecuador, a mediados de 1992, 
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continuaba siendo un fen6meno que se conocia primordialmente 

desde perspectivas valorativas. Sus implicaciones politicas 

y los efectos sociales que trae consigo han sido explorados 

hasta el momenta muy debilmente. La suposici6n de que se trata 

de una amenaza que por su naturaleza no llega a conocerse 

nunca, ha terminado por enajenar los conflictos potenciales de 

la percepci6n pUblica de la sociedad y sus gobernantes. La 

Operaci6n Cic16n habia desarticulado a la organizaci6n ilegal 

mas poderosa de la historia ecuatoriana, pero la articulaci6n 

del Ecuador al complejo andino de producci6n de drogas 

ilegales practicamente no habia sido afectada en 10 mas 

minimo. 

La inexistencia de una estrateg ia propia del Ecuador 

alrededor del problema del na r co t r a f i co , puesto que no ha 

habido iniciativas internacionales ni discrepancias 

documentadas con los Estados Unidos como se ha ana 1 izado 

extensamente en los capitulos precedentes, ha hecho que este 

Estado adopte 1a norteamericana, sin embargo el enfoque de 

esta ultima no es suficiente para prevenir riesgos a la 

seguridad ecuatoriana porque esta dirigida especificamente a 

los pa ises productores. este fen6meno debe ref lexionarse 

conjuntamente con el hecho de la falta de una politica 

antidrogas para relacionarse con los paises vecinos. Lo que 

existe es una cantidad de imagenes morales elevadas a normas 

y sancionadas en convenios. 
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Este marco general determina la concepci6n de los intereses en 

juego, los mismos que aluden a la posibilidad de promover la 

imagen politica de un gobierno a punta de concluir, y que por 

su naturaleza no pueden ser atribuidos exclusivamente a las 

metas personales de los funcionarios. Al menos, esta ~ltima 

afirmaci6n es muy dificil de probarse empiricame~te. Por estas 

razones, tampoco puede presumirse que haya habido eventos, con 

excepci6n del cambio de mando, que determinaron la decision. 

Los testimonios de quienes participaron se refieren a plazos 

determinados no por acontecimientos politicos, sino por causas 

operacionales, como que la informaci6n se llegue a filtrar, 

por ejemplo. 

El analisis a la luz de los modelos de Allison permite 

concluir que la decision de la operacion Ciclon comparte la 

mayor parte de las caracteristicas del paradigma racional, sin 

embargo de ello, parte importande las motivaciones y de la 

misma ejecuci6n del Operativo se inscribe en una forma de 

relacionamiento politico propio del Ecuador, en un contexto de 

institucionalizaci6n mas bien debil y caracterizado por 

relacionamientos informales, que eventualmente compartirian 

algunas de las caracteristicas del modele burocratico. Esto 

ultimo, Sln embargo, no es fundamental si se toma en cuenta el 

hecho de que el Ecuador ha mantenido una politica antidrogas 

consistente a 10 largo de los ~ltimos diez afios que ha 

adherido a la estrategia andina del departamento de Estado, en 

donde no han existido actores sociales importantes que la 
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hayan contradicho 0 podido representar directamente intereses 

del narcotrafico en el sistema politico. 

En el nivel analitico de la ejecuci6n la evidencia 

demuestra que la unidad ultima de decisi6n fue un grupo 

restringido al mas alto nivel del Estado. La evaluaci6n de las 

los riesgos y las ventajas, que fueron procesadas en un modelo 

Ifracional", construyeron una motivaci6n caracterizada por una 

visi6n politica de los objetivos buscados. Sin embargo el 

desarrollo del operat i vo, la emis i6n de 6rdenes, la 

coordinaci6n de las actividades de las agencias de seguridad 

y la confrontaci6n de las secuelas del operativo, basicamente 

las implicaciones del Banco de las Fuerzas Armadas, residieron 

en el Ministerio de Gobierno, en donde el patr6n de decisiones 

perfi16 unmodelo de liderazgo predominante alrededor de la 

figura del ministro. 

Finalmente, la decisi6n de lanzar la operaci6n Cic16n en 

el contexte .de la politica exterior ecuatoriana es consensual 

con la politica estadounidense. No cabe aqui el modelo de 

complacencia (compliance), puesto que no existi6 la condici6n 

de riesgo de med.idas pun i tivas por parte del Estado mas 

poderoso en contra del debil si la decisi6n no se tomaba. Al 

contrario, a 10 largo de la Guerra de las drogas ha existido 

mas bien una comunidad de intereses, creencias y valores, 

respecto del narcotrafico, entre los decisores ecuatorianos y 

los estadounidenses. La consensua 1 idad, s in embargo, es un 

punto de entrada para precisar que el te16n de fondo de la 
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emisi6n de politicas exteriores es un orden mundial asimetrico 

que construye el poder en relaciones de hegemonia, en donde el 

consenso, que no es otra cosa que la internali~aci6n de los 

intereses y valores dominantes como propios po r parte del 

conjunto de actores internacionales incluyendo los 

sUbordinados-, es funcional a la reproducci6n de la asimetria. 
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NOTAS 

1.Todos los funcionarios entrevistados acerca del Operativo, 
ratifican esta presuncion. 

, 
2.Mil hectareas fueron erradicadas hasta 1936, y desde entonces la 
superficie fue decreciendo: 300 en 1987; 240 en 1988; 150 en 1989; 
120 en 1990, y partir de 1991 los cultivos son tan irrelevantes que 
no constan en las fuentes mas conocidas( us Department of state, 
1991-1994) . 

3. Procuraduria General del Estado, Division Nacional contra el 
t.r a r Lco Ilicito de Estupefacientes, 1988. "La Narcoquimica en el 
Ecuador y recomendaciones para el nuevo plan control y represion 
del uso indebido de drogas 1988-2000". Documento Original. 

4.No han existido trabajos cientificos que contesten las 
afirmaciones de la Procuraduria(1988) y de Romero (1990), pero 
ellas por si mismas dificilmente pueden ser consideradas hipotesis 
de partida, no solamente porque esos datos pueden aparecer 
extremadamente exagerados, sino porque no hay un antecedente 
rastreable academicamente que pueda confrontarlos con algunas 
fuentes. Esto es extensible tanto al calculo de precursores, cuanto 
a su identificacion de redes de trafico, como al numero de personas 
que dicen estarian involucradas en el fenomeno.Nelson Romero fue 
una epoca subdirector de la Division Nacional contra el Trafico 
Ilicito de Estupefacientes (DINACONTES) y en esa calidad elaboro 
una serie de organigramas (Romero, s.f.) en donde sistematizaba la 
potencialidad estatal dirigida al control del na r co t r a f i co , e 
insinuaba algunas redes de accion con la sociedad civil mediante la 
actividad de algunas fundaciones e incluso grupos rel ig iosos. 
Mediante graficas exponia un plan de control y prevencion que debia 
durar po r 10 menos hasta el afio 2000. Este trabajo es valioso 
porque efectivamente muestra las posibilidades institucionales que 
en el papel el Estado tendria para ejecutar una politica 
antinarcoticos. Su~limitaciones se encuentran, sin embargo en la 
realidad. La institucionalidad ecuatoriana es precaria, su cultura 
politica no es la de la dom i na c i on bu r oc r-a t i ca -moderna- en el 
sentido weberiano, sino que e s t.a permeada por intercambios de 
lealtades, clientelismo, patrimonialismo. Los recursos del estado, 
por otra parte son minimos, y las expectativas sociales respecto de 
las instituciones son muy bajas. 

5. Procuradur ia General del Estado Informe sobre Narcoquimica,I 

oo.cit.: 11-12 
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6. Un 70% de productos quimicos provienen de Estados Unidosi Europa 
exporta un 20% y el resto de America Latina un 10%. El Ecuador no 
es un pais productor de mercancias que puedan usarse como 
precursores. (procuraduria,1988i OR.cit. :3i Romero, 1990:177). 

7.La versi6n de los antecedentes de la familia corresponde a un 
reportaje, realizado en la provincia originaria de la organizaci6n, 
contemporaneo a los dias posteriores de la operaci6n cic16n, en 
donde se confrontan las versiones oficiales, con las de la familia. 
Ecuadoradio-Loja , "Rechazan acusaci6n". El Comercio, 27-VI-92. 

8."Los t.e n t.acu Los del na r-co t r a f Lco ecuatoriano. (3-10-17
24j89jE.A.) Ayuda memoria No. 6-Vllj89". Documento policial que 
lleva el sella reservado, sin autor, entregado al autor por un ex 
funcionario del ministerio de gobierno, quien pidi6 que se guardara 
discreci6n sobre su nombre. 

Comprobar la certeza de los datos de este y otros documentos 
reservados usados en las referencias de la informacion, es 
irrelevante para los propositos de este trabajo, pues son 
presentados como elementos que se manejaban como antecedentes de la 
decision (cuyo analisis es el objeto), y en este sentido 
efectivamente fueron confirmados por el autor, mediante las 
entrevistas, como elementos usados por los decisores alrededor de 
la Operaci6n Ciclon. 

9.Entrevista numero siete, 8 de febrero de 1994. 

10. "Informe SEP. 1988. CAS: NAPOjTENA. NARCOTRAFICANTES: 
pr6fugos. OPERATIVO SEPTIEMBRE BLANCO".SE. Aunque la fecha senala 
el ano de 1988, de la lectura del documento se desprende que es una 
relacion historica de los hechos acontecidos ese ano. El documento, 
que sin tener c a r-a c t.e r oficial, fue conocido en las mas altas 
instancias de decisi6n del ministerio de gobierno y la policia 
(entrevista 10) fue elaborado probablemente en 1992 en una fecha 
cercana (anterior 0 posterior) a la captura de Jorge Reyes en la 
Operaci6n Cic16n. 

11.Uno de los entrevistados (# ocho) , relat6 que dos veces al menos 
en el gobierno de Borja fueron capturadas personas sospechosas de 
vinculos con el narcotrafico,sin orden legal correspondiente pero 
con conocimiento del Ministerio de Gobierno y de las mas al tas 
autoridades policiales, y entregadas en la frontera colombiana. Las 
personas capturadas habrian sido traficantes y la informaci6n de 
sus actividades habria provenido de informantes norteamericanos. 
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12."Caso Reyes. Mas de sesenta detenidos", El Comercio, 24 de 
junio, 1992. Quito. 

13."Informe 040-JPEIP-89 de 15 de marzo de 1989".
 
-Informe ampliatorio 040-JPEIP-89 de 19 de mayo de 1989".
 

14. Informe Policial 080-JPEIP-CPl-92. Pp.68-72. 

15.Informe Policial 080-JPEIP-CPl-92 (53-59) 

16.La Corte Superior es un tribunal distrital, superado 
jerarquicamente solo por la Corte Suprema. La presidencia de la 
Corte Superior de Quito es importante no solo judicialmente sino 
tambien en terminos politicos. 

17. La relacion de los hechos que involucran a los funcionarios del 
banco Ruminahui se encuentra en el Informe policial INF: 098-JEIP
CPl-92, de agosto de 1992, suscrito por el Mayor de Policia Rodrigo 
Heredia Amores y el Subteniente Manuel silva. Torres, of iciales 
investigadores. 

18. Anexo 92 del Informe Policial INF: 080-JPEIP-CPl-92 

19. INF: 098-JPEIP-CPl-92 (p.94) 

20.Acta de sesion del directorio del Banco Ruminahui No.130, 16 de 
julio de 1992. 

21. Acta de reunion del directorio del Banco Ruminahui 127, del 22 
de junio de 1992. 

22. INF: 080-JEIP-CPl-92, pp.81-84) 

23.Ibid, 82-100 

24. "Caso Reyes mas de sesenta detenidos". El Comercio, 24 de julio 
de 1992. 
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:S.2n~~evis~a nUwero 8cho. 

27. "Caso Reyes .na s de sesen ta d e t e n i.d o s v E1 Co;,;,er-c io ( 2 ~ de j ul ioi 

de 1992. 

28.Entrevista numero ocho. 

29."Nuevo gi::r:-o en caso 'Reyes Magos'''. Hoy, Qui-c.o, 1] de junio de 
1992. 

-"Informe Reyes, caJa de sorpesas".Hov 29 de junio de 1992.t 

-]0. El asesor habria sido Andr~s Vallejo, uno de los fundadores del 
partido Izquierda Democratica, dcs veces presidente del parlamento 
ecuatoriano, ex-ministro de gobierno del presidente Borja, y 
ejecutivo bancario, asi como una de las personas mas cercanas al 
preisdnete. 
Entrevista a Leonardo Carrion. 10. de febrero, 1994. 

]1. Entrevistas nurnero ocho y nurnero diez. 

]2.Ibid 

]] . El antecedente de la corrvaric Lon de Viena es rei teradarnente 
mencionado por todos los informantes que participaron en el proceso 
de construccion de la ley. Incluso cuando la indagacion pretendia 
encontrar el rastro de la decision politica, la argurnentacion 
siempre volvia alps cauces juridicos y a dicha convencion, asi 
como a la exposici6n de principios morales,como motivacion del 
acto legislativo. 

Entrevistas ocho, seis y uno. 

]4.Ver el analisis sobre la politica antidrogas de Febres Cordero 
en el Capitulo III de esta disertacion. 

]5.Entrevista uno. 
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36. El partido social cristiano del ex-presidente Febres Cordero 
tenia la primera mayoria opositora. El Congreso estaba presidido 
por Edelberto Bonilla, del Partido Socialista, que se encontraba 
frontalmente opuesto al gobierno. 

La colaboraci6n del poder legislativo y sus autoridades que 
constituyeron un clima absolutamente arm6nico para la aprobaci6n se 
desprende de la entrevista a Jorge Garcia, agente fiscal de 
P ichincha en el gobierno de Borj a, y uno de los consul tores 
juridicos del gobierno y de la ley. 

37.Entrevista numero siete. 

38. Entrevista ocho. 

39. El caso de la desaparici6n de dos adolescentes, los hermanos 
Restrepo Arismendi, en la ~poca de Febres Cordero, a manos de sus 
captores policia 1es, destap6 una serie de evntos simi lares que 
involucraron en acusaciones incluso a los mas altos mandos de los 
gobiernos de Borja y Duran Ball~n, y deslegitimaron durante ese 
periodo la acci6n policial. 

40. Fue expdido bajo la forma de un acuerdo ministerial en el 
Registro Oficial No. de 1bril de 1985. 

41. Esta es la version que circulaba en el ministerio de gobierno 
(Entrevista ocho). Sin embargo, de acuerdo con fuentes policiales 
(entrevista siete), legalmente tal s i t uac i on , la de recibir sueldos 
especiales pagados por un presupuesto de c o Labo r ac i o n , no es 
posible. 

42."DEA: continuaremos ayudando al Ecuador en lucha contra el 
narcotrafico". E1 Universo. 12 de agosto de 1992. Guayaquil. 

43.Editorial de £1 Comercio "Tenebrosa Realidad", 27 de junio de 
1994. A4. 

44.Fueron las palabras textuales de Carlos Julio Arossemena, 
expresidente de la republica y legislador del periodo 92-94. "Un 
fantasma acecha a politica, el tema del narcotrafico domino todos 
los debates del congreso nacional. Hoy, 29 de agosto de 1992. 
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';'6."Rechaza.n acusaci6n" . .c::l COl.lercio, 27 de Julio de 1992. 

47.Entrevista numero tres. 
si bien el entrevistado no llega a mencionar Jamas la identidad de 
uno de los partidos 0 candidatos que pudo ser vulnerable 0 
efectivamente haber tenido nexos concretos con el narc8trafico. Esa 
posibilidad fue mencionada como una certeza deb ida tanto a 
sospechas acerca de los c6digos morales personales de los 
participantes en la vida politica del pais, cuanto a informes de 
inteligencia que se mantuvieron en reserva. 

S in embargo de esto, y admi tiendo en este aria Li s i s suspicacias 
personales del autor debido a la imagen que este tiene del 
entrevistado y sus correligionarios, y de antecedente fundamentados 

. en las contradicciones persistentes a 10 largo del - proceso- de 
reestructuraci6n politica del Ecuador, entre la Izquierda 
democratica en particular, y la tendencia de centro izquierdacomo 
espacio mas amplio, con sus rivales politicos, la insinuaci6n del 
entrevistado pudo haber aludido a partidos populistas y a partidos 
vinculados a la derecha politica. 

48. Practicamente todos los entrevistados coincidieron en afirmar 
una imagen negativa de las drogas, antes que por acercamientos 
sistematicos 0 "racionales" en su acepci6n politica, por imagenes 
va16ricas. Con la excepci6n de los funcionar ios v inculados al 
ministerio de gobierno esta actitud es d r ama t i ca en los demas 
entrevistados. Especialmente ilustrativas son las conversaciones 
con los antiguos funcionarios del poder judicial. Ver, por ejemplo, 
las entrevistas seis y uno. 

49."Caos General". Revista Vistazo, No.643, junio 1994. P.6-7 

50 .. Entrevista a Santiago Perez, analista de la empresa IESOP 
Informe-Confidencial, especializada en la elaboraci6n de sondeos de 
opini6n politica y asesoramiento de imagen de candidaturas. Quito, 
8 de diciembre de 1993. 

51.La circulaci6n del sentido se refiere a la emisi6n y 
reconocimiento (aprehension 0 consumo) de significados, no solo a 
la producci6n y recepci6n de mensajes, pues el discurso politico no 
solamente es comunicacional sino que esta dirigido a operar sobre 
la realidad y transformarla de una forma u otra, de acuerdo a las 
necesidades, intereses 0 demandas del emisor. Ver: Veron, Eliseo y 
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Sigal, Silvia, 1985: II-V) 

52. Entrevista tres. 

53.La entre todos los cargos formulados a Reyes Torres hay 
solarnente dos que se relacionan a hechos violentos. Uno de ellos es 
elde presunta autoria intelectual del asesinato del presidente de 
la corte superior de Quito en 1989, y otra carhos por la violacion 
de la esposa y lesiones a un trabajador de su propiedad, por parte 
de subordinados suyos, aparentemente bajo sus ordenes. Ninguna de 
estas dos acusaciones ha sido ratificada hasta rnediados de 1994 por 
el informe del agente fiscal, representante del Estado en el juicio 
que se le sigue en su contra. 

54.Reglarnento a la ley de seguridad nacional. Registro Oficial 
642, 14 de marzo de 1991. 

"Metodologia para el planernaiento de la seguridad nacional", XIX 
curso superior de seguridad nacional y desarrollo. Secretria del 
Consejo de Segur idad Nacioal-Insti tuto de Altos Estudios 
Nacionales. 1991 

55. Entrevistasocho y diez. La informacion general sobre 
vigilancia de actividades relacionadas al narcotrafico fue provista 
por las entrevistas a oficiales militares de mas alto range (cuatro 
y nueve). 

56. Conversacion con un oficial con cargo de responsabilidad en 
Lago Agrio, Amazonia ecuatoriana, marzo 1994. 

57.Entrevista numero seis. Quito, febero de 1994. 

58.Entrevista numero ocho. 

59.Entrevistas numero ocho y numero nueve. 

60.Declaraciones del, Procurador General del Estado, Gustavo Medina. 
"Narcotrafico se ha agudizado" El Cornercio, 15 de agosto de 1994. 
Quito. 

61.Entrevista numero tres. 
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